
EJECUTIVO. Juan Sutil Servoin destacó el agro peruano.
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es la inflación
anual promedio en

el Perú.

ratio
semanal.

Responsabilidad social. 
Insertan a 32 personas
de bajos recursos al
mercado laboral
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

Cifras y datos 
en el mercado
nacional.

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 exa-
men de matemáticas creció en 22.0 %

INSTITTUTO PERUANO 
DE ECONOMÍA

La semana pasada, Patricia
Andrade, viceministra de Ges-
tión pedagógica del Ministe-
rio de Educación (Minedu),
anunció que se implementa-
rán nuevas estrategias para
evaluar la calidad educativa
en los colegios. Durante los úl-
timos dos años y medio, el mi-
nisterio que ha contado con
mayores cambios en el Gabi-
nete ha sido el de Educación,
lo cual ha generado disconti-
nuidad en la gestión. Por lo
tanto, resulta importante ana-
lizar los indicadores actuales
de educación en La Libertad.

Rendimiento educativo 
La Evaluación Censal de Es-

tudiantes (ECE) es una eva-
luación estandarizada que tie-
ne por objetivo conocer los
logros de aprendizaje alcan-
zados por los estudiantes de
cuarto grado de primaria y se-
gundo grado de secundaria.
Esta evaluación se realiza des-
de el 2006 por el Minedu; sin
embargo, en el 2017 no se re-
alizó debido al fenómeno El
Niño y la huelga magisterial,
por lo que recién se retomó
en 2018.
Entre 2016 y 2018, el por-

centaje de alumnos de cuar-
to grado de primaria que rin-

ESTUDIANTES. La educación es vital para el desarrollo social en el Perú.

2,5 %

Perú alcanzará a Chile en envíos
de producción agroindustrial
Durante el año pasado, país sureño logró exportar
25 mil 284 millones de dólares en productos del
agro moderno, según explicó experto en Trujillo.

cuentan con escasas oportu-
nidades de educación y
empleo, recibieron capacita-
ción en temas de cosecha de
hortalizas y frutales para
luego ser insertados laboral-
mente en la empresa agroin-
dustrial Camposol, gracias a
proyecto del Cite agropecua-
rio 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.

el 2018 logró exportar 25 mil
284 millones de dólares en
productos agroindustriales.
Sin embargo, advirtió que el

sector agroindustrial –y otras
actividades económicas– po-
drían correr un grave riesgo por
la inestabilidad política que re-
gistra el país, debido al en-
frentamiento constante entre
los poderes Legislativo y Eje-
cutivo.
Asimismo, pidió poner más

atención a la falta de agua pa-
ra pensar en soluciones que im-
pidan la reducción de esta ac-
tividad.
Indicó que la agroindustria

tiene una gran oportunidad
frente a la enfermedad del so-
bre peso, a fin de poder desta-
car en las exportaciones las pro-
piedades naturales  y
nutricionales de los productos.

La capacidad técnica para con-
ducir el agua desde el río San-
ta (Áncash) por en medio del
desierto para irrigar los valles
de Virú y Chao, por parte del
proyecto Chavimochic, fue des-
tacado por Juan Sutil Servoin,
vicepresidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura de
Chile y uno de los empresarios
del sector agronegocios más im-
portantes del vecino país del
sur.
El experto internacional es-

timó que Perú seguirá cre-
ciendo en el sector agroindus-
trial y que si mantiene ese ritmo
podrá alcanzar a su país, que

EL DATO

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.

Conversatorio.

Trabajo para
ingenieros
de diversas
especialidades

Una oportunidad de trabajo se
abre para los profesionales en
ingeniería civil o sanitaria con
la convocatoria de empleo que
lanzó el Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Sanea-
miento (MVCS) para cubrir
122 puestos en proyectos de
saneamiento que se ejecuta-
rán en 10 regiones del país.
Los citados profesionales po-
drán postular como residen-
tes de proyectos de sanea-
miento, como parte de las
intervenciones que se ejecu-
tan en el marco del proceso de
Reconstrucción con Cambios.
Las plazas están disponibles en
las regiones de Lima, Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Liber-
tad, Áncash, Arequipa, Ica,
Huancavelica y Cajamarca.
Entre los requisitos figuran:
contar con título profesional,
colegiatura y habilitación vi-
gente, además de tener expe-
riencia general mínima de 18
meses y experiencia mínima
de 6 meses en la ejecución de
obras relacionadas a sanea-
miento en entidades públicas
o privadas.

Ministerio de Vivienda
lanzó convocatoria para
contratar a 112 ingenie-
ros. Sepa todo lo que
debe hacer y presentar.

MÁS INFO

El plazo para postular vence
este martes 3 de setiembre.
Para consultas, pueden comu-
nicarse al correo electróniconu-
cleos.eercs@vivienda.gob.pe o
al teléfono (01) 705-1000,
anexo 170.
Se trata de una gran oportuni-
dad para todos los profesiona-
les de esta importante especia-
lidad.

Plazo para postular.

dieron satisfactoriamente el
examen de compresión lecto-
ra aumentó de 27,8 %
a 30,3 % en La Li-
bertad. Asimismo,
en el examen de
matemáticas el
indicador au-
mentó de 22,0 %
a 25.7%. A pesar
de esto, aún se
mantienen las bre-
chas con respecto a los
promedios nacionales de
34,8 % y 30,7 %, respectiva-
mente. 
En tanto, el porcentaje de

alumnos de segundo año de se-
cundaria que rindieron satis-
factoriamente el examen de
comprensión lectora en La Li-
bertad aumentó de 14,7 % a
14,9 %, entre 2016 y 2018. Ade-
más, el indicador de matemá-
ticas se incrementó de 11,1 %
a 12,3 % en el mismo periodo.
No obstante, en este grado edu-
cativo también se evidencian
brechas con respecto al indi-
cador nacional (16,2 % y 14,1
%, respectivamente). 

Nivel educativo 
alcanzado
En la misma línea, se anali-

za los años de estudio y nivel
de educación culminado por
personas de 25 a más años de
edad en la región. Entre 2008
y 2018, el promedio de años

de estudio de la población de
La Libertad aumentó de 9.2 a
9.6, con lo que se mantuvo por
debajo del promedio nacional
(10.0).

Asimismo, entre 2008 y
2018, la población de La Li-
bertad de 25 a más años que
culminó la secundaria aumentó
de 26,5 % a 31,4 %, aún lejos
del indicador nacional (36,4 %).
Al respecto, el Banco Mundial
señala que aquellas familias
que no posean educación se-
cundaria tienen una gran pro-
babilidad de ser pobres y no in-
vertir en la educación de sus
hijos, por lo que es de vital im-
portancia para alcanzar el des-
arrollo social.

EMPLEO. Postulantes deben
tener 18 meses de experiencia.

Tasa de asistencia escolar en la región

La tasa neta de asistencia
escolar se refiere a la
asistencia de la población
de entre 6 y 16 años al
grado de estudios que le
corresponde a su edad. En
el 2008, este indicador
para los niños de entre 6 y
11 años de la región
representó el 91,7 % y
aumentó a 92,5 % en
2018, aún por debajo de la
cifra nacional (93,4 %). En
cuanto a la población de
12 a 16 años, la tasa

aumentó considerable-
mente de 68,7 % a 81,5 %
entre el 2008 y 2018. Este
comportamiento también
se evidenció en el indica-
dor nacional (creció de
75,5 % a 84,7 %). Al respec-
to, un estudio realizado
por Grade señala que los
principales factores de
deserción escolar están
asociados a la pobreza y la
precariedad de las relacio-
nes afectivas al interior del
hogar.

14,9
por ciento de 

alumnos aprueba
comprensión 

lectora.

“En vez de decir que expor-
tamos paltas, debemos desta-
car que producimos un pro-
ducto rico en fibra, que aporta
importantes cantidades de po-
tasio y vitaminas”, dijo.


