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Un total de 32 mujeres y
hombres del distrito de
Quiruvilca (Santiago de
Chuco) y de los distritos de
Huamachuco y Sanagorán
(Sánchez Carrión), que

cuentan con escasas oportunidades de educación y
empleo, recibieron capacitación en temas de cosecha de
hortalizas y frutales para
luego ser insertados laboralmente en la empresa agroindustrial Camposol, gracias a
proyecto del Cite agropecuario Cedepas Norte, financiado

por Barrick. La idea de este
proyecto surgió a raíz de la
problemática del alto índice
de desempleo que existe en
Quiruvilca, especialmente de
jóvenes y adultos de 18 a 45
años de edad.
Los participantes del proyecto
pertenecen a diversos centros
poblados.

Los nuevos indicadores que la
La Libertad registra en educación
Entre 2016 y 2018, el porcentaje de
alumnos de cuarto grado de primaria
que rindieron satisfactoriamente el examen de matemáticas creció en 22.0 %
INSTITTUTO PERUANO
DE ECONOMÍA

La semana pasada, Patricia
Andrade, viceministra de Gestión pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu),
anunció que se implementarán nuevas estrategias para
evaluar la calidad educativa
en los colegios. Durante los últimos dos años y medio, el ministerio que ha contado con
mayores cambios en el Gabinete ha sido el de Educación,
lo cual ha generado discontinuidad en la gestión. Por lo
tanto, resulta importante analizar los indicadores actuales
de educación en La Libertad.
Rendimiento educativo
La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada que tiene por objetivo conocer los
logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes de
cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria.
Esta evaluación se realiza desde el 2006 por el Minedu; sin
embargo, en el 2017 no se realizó debido al fenómeno El
Niño y la huelga magisterial,
por lo que recién se retomó
en 2018.
Entre 2016 y 2018, el porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que rin-
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Perú alcanzará a Chile en envíos
de producción agroindustrial

EJECUTIVO. Juan Sutil Servoin destacó el agro peruano.

es la inflación
anual promedio en
el Perú.

Trabajo para
ingenieros
de diversas
especialidades
Ministerio de Vivienda
lanzó convocatoria para
contratar a 112 ingenieros. Sepa todo lo que
debe hacer y presentar.
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Durante el año pasado, país sureño logró exportar
25 mil 284 millones de dólares en productos del
agro moderno, según explicó experto en Trujillo.

2,5 %

La capacidad técnica para conducir el agua desde el río Santa (Áncash) por en medio del
desierto para irrigar los valles
de Virú y Chao, por parte del
proyecto Chavimochic, fue destacado por Juan Sutil Servoin,
vicepresidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura de
Chile y uno de los empresarios
del sector agronegocios más importantes del vecino país del
sur.
El experto internacional estimó que Perú seguirá creciendo en el sector agroindustrial y que si mantiene ese ritmo
podrá alcanzar a su país, que

el 2018 logró exportar 25 mil
284 millones de dólares en
productos agroindustriales.
Sin embargo, advirtió que el
sector agroindustrial –y otras
actividades económicas– podrían correr un grave riesgo por
la inestabilidad política que registra el país, debido al enfrentamiento constante entre
los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Asimismo, pidió poner más
atención a la falta de agua para pensar en soluciones que impidan la reducción de esta actividad.
Indicó que la agroindustria
tiene una gran oportunidad
frente a la enfermedad del sobre peso, a fin de poder destacar en las exportaciones las propiedades naturales y
nutricionales de los productos.

“En vez de decir que exportamos paltas, debemos destacar que producimos un producto rico en fibra, que aporta
importantes cantidades de potasio y vitaminas”, dijo.

Una oportunidad de trabajo se
abre para los profesionales en
ingeniería civil o sanitaria con
la convocatoria de empleo que
lanzó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para cubrir
122 puestos en proyectos de
saneamiento que se ejecutarán en 10 regiones del país.
Los citados profesionales podrán postular como residentes de proyectos de saneamiento, como parte de las
intervenciones que se ejecutan en el marco del proceso de
Reconstrucción con Cambios.
Las plazas están disponibles en
las regiones de Lima, Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Arequipa, Ica,
Huancavelica y Cajamarca.
Entre los requisitos figuran:
contar con título profesional,
colegiatura y habilitación vigente, además de tener experiencia general mínima de 18
meses y experiencia mínima
de 6 meses en la ejecución de
obras relacionadas a saneamiento en entidades públicas
o privadas.

MÁS INFO
Plazo para postular.

El plazo para postular vence
este martes 3 de setiembre.
Para consultas, pueden comunicarse al correo electróniconucleos.eercs@vivienda.gob.pe o
al teléfono (01) 705-1000,
anexo 170.
Se trata de una gran oportunidad para todos los profesionales de esta importante especialidad.

EL DATO
Conversatorio.

Sutil Servoin compartió estas
cifras, en el conversatorio
Perú–Chile de Agroindustria:
Futuro y Oportunidades, dicho
evento fue organizado por
Tuesta & Sedano Abogados en
su 20 aniversario institucional,
en coordinación con la Cámara
de Comercio de La Libertad.

EMPLEO. Postulantes deben
tener 18 meses de experiencia.

