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La Asociación Ferreycorp, organización civil 
sin fines de lucro, nace al cumplir 75 años de fundada 
la empresa Ferreyros. En ese aniversario, la empresa 
decide materializar su agradecimiento a la sociedad 
peruana en la que había prosperado en el tiempo. La 
idea central fue la de establecer una institución que 
desarrollara programas vinculados a la forma-
ción integral de jóvenes universitarios, considerando 
que éstos estaban llamados a ser los futuros líderes 
de la sociedad peruana, diseñando programas orientados a complementar la 
educación universitaria y poniendo énfasis en comportamientos éticos y cívicos. 
Nuestros programas han ido evolucionando en el tiempo en sus contenidos y alcan-
ces y ya hemos cumplido 20 años de labor ininterrumpida, ayudando a más de 
30,000 estudiantes no sólo de Universidades sino de Institutos de Educación Téc-
nica como Senati y Tecsup. Hoy, tenemos la confianza de decir que nuestros y nuestras 
jóvenes están mejor equipados para asumir los roles que les demanda nuestra sociedad, 
ser mejores profesionales y mejores ciudadanos del país y del mundo.

Fotos del recuerdo...

Cumplimos 20 Años!!Como es costumbre al concluir un ejercicio, me es 
muy grato hacer llegar mi saludo y el del directorio de 
Ferreycorp a todos los que de una u otra manera están 
vinculados a la Asociación Ferreycorp.

Este año, deseo enviar un saludo muy especial a quie-
nes han hecho posible que la Asociación cumpla 20 
años de existencia en 2017.

Como lo manifestara en ocasión de la reunión que hiciéramos para conmemorar 
esa fecha, debemos estar muy agradecidos a quienes han venido laborando 
intensamente en todos estos años para lograr los éxitos que hoy comprobamos 
en los programas de la Asociación. Estoy pensando en primer lugar, en el doctor 
José Tagle Rezza gran inspirador de los programas de la Asociación y su pri-
mer Director. El marcó las directivas de trabajo que se ha venido siguiendo con 
particular éxito. El ingeniero Gino Ricci tomó la posta y con gran dedicación y 
entusiasmo, continuó impulsando el progreso de estos programas, Finalmente 
las Coordinadoras Generales Pamela Abdala, Malka Gheiler y hoy, Verousckha 
Uchofen, son quienes han conducido directamente los proyectos con gran de-
dicación y empeño, contando con la valiosa colaboración de los diferentes fa-
cilitadores.

Son ellos los que nos han hecho posible que, hasta la fecha, más de 32,000 
jóvenes hayan egresado de nuestros programas de formación en estos 20 años 
en que viene operando la Asociación.

Este esfuerzo permanente ha permitido realizar en el 2017,  70 programas a nivel 
nacional en 38 universidades, 3 institutos, incluyendo las 16 sedes de Senati, las 
3 sedes de Tecsup, el IPFE y el programa Think Big, programas desarrollados 
en 30 ciudades del país. Participaron 2716 estudiantes que concluyeron exito-
samente los módulos de cada programa.

En todos estos años, la empresa se ha ido transformando con un constante 
crecimiento. De ser una compañía que comercializaba maquinaria y otros equi-
pos, ha pasado a ser hoy día una corporación, que si bien mantiene  una fuerte 
vinculación a Caterpillar, atiende otros sectores complementarios,  a través de 
la oferta de equipos, insumos y servicios, con ventas anuales acumuladas de 
alrededor de mil quinientos  millones de dólares americanos a través de 17 em-
presas con presencia en el Perú y en otros ocho países de América Latina. Hoy 
queremos acer car los trabajos de la Asociación a esta corporación buscando 
una mayor proyección a sus tareas.

Pero no sólo son cifras importantes las que podemos mostrar hoy. Junto a ellas, 
queremos mostrar la imagen de una corporación que prospera respetando los 
valores de integridad y equidad, cada vez más importantes en un país que atra-
viesa una seria situación de crisis moral.

Son esos valores, vIvidos plenamente en la Corporación, los que queremos 
transmitir a los jóvenes universitarios que asisten a nuestros talleres, en la se-
guridad de que sólo a través de ellos y de sus pares, podrá el Perú alcanzar los 
niveles de desarrollo con equidad que todos deseamos.

A ellos quiero agradecer su participación en nuestros talleres, en la esperanza de 
que hoy puedan estar mejor equipados para asumir los roles que les demanda 
nuestra sociedad. Esperamos a la vez, que en sus futuras actividades profesio-
nales, guarden un recuerdo afectuoso de esta corporación que quiso estar cerca 
de ellos en los momentos importantes de su formación.

Finalmente deseo expresar mi reconocimiento a todas las autoridades educati-
vas que nos abrieron las puertas de sus instituciones para desarrollar nuestros 
programas. Juntos, estamos apostando por un futuro mejor para el país.

Oscar Espinosa Bedoya

Lima, enero 2018

Palabras del 
PRESIDENTE  
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Nuestro respaldo 
Ferreycorp
Ferreycorp siempre apostando por la educación de 
los jóvenes del país. Hace 20 años a través de la 
Asociación Ferreycorp promueve la formación de 
estudiantes con valores y responsabilidad ciudadana.

Nuestros socios: 

La Asociación en cifras: 

(SENATI, TECSUP E IPFE)
EN
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Resultados del 
Programa Ferreycorp 
para el Desarrollo 
Profesional 2017

En el 2017 se incorporaron:
- Sedes de Senati:  Senati Huancayo

 Senati Cajamarca

 Senati Chiclayo

 Senati Huaraz

 Senati Chimbote

 Senati Trujillo

 Senati Tumbes

 Senati Callao

 Senati Madre de Dios

 Senati Cusco

 Senati Puno

 Senati Piura

 Senati Iquitos

- Comunidad Morococha

30  
CIUDADES

 38  
UNIVERSIDADES

3 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  
(TECSUP, SENATI, IPFE)

210 
MÓDULOS 

70 
PROGRAMAS

2716  participantes

Cumplimos 20 años y lo celebramos 
agradecidos con todo nuestro equipo de 
trabajo y todos lo que apoyan esta gran labor en 
beneficio de nuestros jóvenes.
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El tener miedo no es malo, porque siempre que se presenta un reto hay 
miedo, pero se tiene que usar el miedo a tu favor para intentarlo con más 
ganas. (Romina Cóndor) 

UC - Huancayo

Me enteré del programa por un familiar que también llevó el programa, yo vi 
como mi hermana había mejorado después del programa. (Leslie)

 UNCP (I) - Huancayo

Excelente la organización y la forma de cómo con juegos nos dan grandes 
enseñanzas. (Ibeth Pariona) 

UNSCH (I) - Ayacucho

Ferreycorp significa una familia de personas ayudando al desarrollo profe-
sional de los jóvenes para desenvolverse y desempeñarse en lo laboral y 
personal. (Rossy Ortega)

UNAltiplano (I) - Puno

El programa es muy interesante, en especial cuando los jóvenes están 
en proceso de aprendizaje y ayuda a aclarar ideas; pensamientos para el 
futuro. (Anónimo) 

SENATI - Madre de Dios

Altamente agradecido con Ferreycorp por brindarnos a los jóvenes la opor-
tunidad de conocernos y poder mejorar en beneficio del Perú. (Alexis)

UNAMAD - Madre de Dios

Aprendí a desenvolverme en público, porque con mis participaciones perdí 
el miedo. (Urbina)

SENATI - Trujillo

Lo más importante que aprendí fue a autoconocerme, porque descubrí 
algunas cualidades que tengo y no sabía ciertamente que las tenía. (Jean 
Paul Lopez) 

UNASAM - Huaraz

Una idea excelente de la organización que merece ser llevada hasta el 
último rincón del país. (Andrea Pérez) 

UNAC - Callao

A desempeñarme en el campo laboral, cómo hacer un correcto CV y cómo 
actuar en una entrevista de trabajo. (Arles)

 TECSUP - Trujillo

Me gustó mucho. Siento que algo cambió en mí, me hizo ver más claras 
las cosas. (Rober Gomez)

SENATI - Iquitos

La confianza y fortaleza en nosotros mismos y en lo que nos proponemos. 
(Marsha)

UNAS - Tingo María

A confiar en mí mismo, ya que algunas veces hago las cosas sin tener la 
convicción de que funcionarán. (Emilio Silva)

UNP (I) - Piura

Excelente ayuda a los jóvenes a desarrollar sus habilidades como líder. 
(Carlos) 

UNI - Lima

Muy bueno para ayudar a desarrollar habilidades que en el aula de clases 
usualmente se dejan de lado pero son importantes para incursionar al mun-
do laboral. (Gremary)

UNA (II) - Puno

Me ayudó a tener más claras mis ideas. (Isabel Manrique) 
TECSUP - Arequipa

Desarrollar mis habilidades y no esconder lo que pienso. (Anónimo) 
UNU - Pucallpa

Liderazgo y confianza en mí mismo para poder enfrentarme al mundo la-
boral. (Ghino)

UNC - Cajamarca

Adaptarse al cambio y liderar las acciones para inspirar a los demás.  
(Anónimo) 

UNH - Huancavelica

Confianza en mis capacidades. (Anónimo)
UNJBG (II) - Tacna

En tener confianza, trabajar en equipo, marketing profesional y manejar 
emociones. (Anónimo)

UPAGU - Cajamarca

Que esto no solo lo apliquen en universidades o institutos, sino desde la 
niñez, porque en ese momento es donde uno más reflexiona o es más 
aplicado. (Henry Medina)

 THINK BIG - Lima

La idea de darle un “plus” a lo que hago para tener mi toque especial. (Juan 
Catacora)

UPT - Tacna

Aprendí a manejar mis emociones; a trabajar en equipo y a confiar más en 
los demás. (Camila Veliz)

UNT - Tumbes

La elaboración y los tips para un CV. (Anónimo) 
UNSAAC (II) - Cusco

Aprender a adaptarme a trabajar con diferentes personas de una mejor 
manera. (J. Guevara) 

SENATI - Piura

Aprendí a darme cuenta de mis actos y tomar decisiones para mejorar 
como persona. (Anónimo) 

UNTRM - Amazonas

Aprendí a tener iniciativa y lo aplicaré en mi carrera profesional y personal. 
(Anónimo)

C. MOROCOCHA - Yauli

Ser una persona más responsable y segura de mí misma en todo ámbito. 
(Anónimo) 

SENATI - Puno

La innovación y proyección social en mi carrera y la importancia del valor 
agregado en la vida personal más valores éticos morales.

UNITRU (II) - Trujillo

Me ayudó a tener más confianza en mí mismo y a tomar mejor mis deci-
siones. 

SENATI - Cusco

El tema referido a ética, rompió mi paradigma. Otro tema que me motivó 
fue el liderazgo. (Diego) 

UNMSM (II) - Lima

Salir de mi zona de confort, arriesgarme. (J. Avendaño) 
UNAMBA (II) - Abancay

Las dinámicas me parecieron bonitas, me hizo despertar al genio que ten-
go dentro. (C. Huaylla)

UNAJMA - Andahuaylas

A conocerme un poco más y pulir mis capacidades como profesional. 
(Anónimo)

UNP (II) - Piura

Trabajar en equipo y ayudar a los demás. (Anónimo)
SENATI - Pisco

Tener más confianza en mí mismo. (Anónimo) 
UNFV - Lima

De mejorar mi vida cotidiana para crecer como profesional. (Maria Balarezo) 
IPFE - Lima

Aprender a tomar conciencia de los valores y que en esta sociedad hay 
poco de eso. (Frank)

SENATI - Callao

Fue una experiencia muy buena, bonita  y divertida, ya que aprendimos ju-
gando y creo que es la mejor manera de aprender. (Anónimo) 

TECSUP - Lima

Lo más importante fue aprender a trabajar en equipo, porque me cuesta 
aceptar la idea de los demás. 

SENATI - Huaraz

Conocer cuáles son mis fortalezas y cómo usarlas en el campo laboral. 
(Anónimo) 

UNCP (II) - Huancayo

Aprendí a comprometerme con todo lo que me propongo, también a tener 
responsabilidad social. (Anónimo)

SENATI - Lima

Reflexioné mucho sobre mis valores y su importancia en la sociedad. (Pao) 

UCSP - Arequipa

Cumplió y sobrepasó mis expectativas. No me imaginé poder apren-
der tanto con juegos y dinámicas, ha cambiado mi forma de pensar.  
(Milagros Alvarez)

UCSM - Arequipa

A actuar con prontitud, arriesgarme al cambio, abrirme a la manera de ver 
las cosas. (Anónimo) 

UNJBG (I) - Tacna

Me encantó el programa porque me dio las principales pautas para mejorar 
mi empatía. (Ingri H) 

UNAP - Iquitos

Ser más proactiva y una mejor líder. (Vanessa) 

UNDAC - Cerro de Pasco

Que me ayudó a poder estar preparado para el mundo laboral. 

UNPRG (I) - Lambeque

Tener más claras mis metas y a practicar más los valores en la vida diaria. 
(Alexis Agurto) 

SENATI - Chiclayo

Trabajo en equipo, liderazgo, red social, visión, cv, a mejorar en vida profe-
sional, ser un líder. (Alberto) 

UNS - Huaraz

Tener en claro lo que quiero en la vida. (Anónimo)

UNAM - Moquegua                                                  

Saber escuchar a los demás y compartir sus ideas. (Gustavo Cuyas)

SENATI - Arequipa

El trabajo en equipo y el liderazgo ya que en esos temas yo no era muy 
bueno, me ayudó mucho el programa. (Anónimo) 

SENATI - Tumbes

Ser un líder con valores para la sociedad. (Anónimo) 

SENATI - Huancayo

Se me hará más fácil integrarme en equipo y ser menos tímida. (Alina)
UNMSM (I) - Lima  

El valorarme como persona, plantearme metas y tener muy claro lo que 
quiero ser y a dónde quiero llegar. (Juliani Vanesa)

UNPRG (II) - Lambayeque

Que puedo contribuir con mi sociedad. (Edith) 
UNSAAC (I) - Cusco

Lo más importante es que aclaré más mis objetivos y sobretodo, en qué 
hago ahora para alcanzarlos. (Anónimo)

USAT - Chiclayo

La importancia de valores y principios son fundamentales para ayudar a 
tener una sana vida laboral. (Javier Lopez)

SENATI - Chimbote

El propio nombre de Ferreycorp porque es una empresa que genera con-
fianza. 

UNSA - Arequipa

Rediseñarme para mostrar una mejor versión de mí. (Ronald Taco)
 UNSCH (II) - Ayacucho

El tema que se enseñó “empleabilidad” ya que nos dio pautas para poder 
realizar una hoja de vida buena. (Anónimo)

UNAMBA (I) - Abancay

Saber controlar mis emociones y así ayudar más adelante a mis alumnos. 
(Juliana) 

UNIA - Pucallpa

Los módulos del programa, precisos y actualizados. El enfoque hacia los 
valores. (Anónimo) 

UNHEVAL - Huánuco

Nunca olvidar la importancia de mi compromiso con la sociedad. (Anónimo)
 UNITRU (I) - Trujillo

Los valores, actuar éticamente, tomar mejores decisiones e ir en busca de 
mis sueños. (Guillermo Camacho) 

UDEP - Piura

El compromiso con la empresa ya sea como un trabajador o siendo tu 
propio jefe. (Anónimo) 

SENATI - Cajamarca

Descubrí que tengo creatividad para la realización de trabajos. 
UCV - Trujillo 

A liderar y trabajar en equipo. (Araceli) 
UNSM - Tarapoto

Danos una opinión general 
del Programa.

¿Qué fue lo más importante 
que aprendiste y que 
aplicarás en tu vida 
profesional y personal?

¿Cuál fue el motivo principal 
que te llevó a inscribirte?

¿Qué podría haber estado 
mejor? 

Nuestros participantes opinan sobre el 
Programa Ferreycorp para el Desarrollo Profesional 
y nos cuentan qué es lo que más les gustó de él.
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UNIVERSIDAD / 
INSTITUTO DESAFÍO SOLIDARIO

U. N. del Centro del Perú I Limpieza del camino al nevado Huaytapallana, Junín.

U. N. del Centro del Perú II Limpieza de las riberas del río Chanchas en el distrito de Huancán - Huancayo.

Senati - Huancayo Forestación del Bosque Dorado en el Anexo de Paccha - Distrito el Tambo - Huancayo.

U. Continental 
Sensibilización para la adopción de perros en la Plaza Huamanmarca y visita al refugio de perros 
de Guau Wasi en Palián - Huancayo.

U. N. de San Cristóbal  
de Huamanga I

Visita al refugio de animales de la Asociación “Grupo de Conciencia Animal Ayacucho”.

U. N. de San Cristóbal  
de Huamanga II

Campaña de solidaridad para brindar un almuerzo a los adultos mayores de las calles  
de Huamanga - Ayacucho.

U. N. Agraria de la Selva
Jornada recreativa y donación de ropa y víveres para los niños del Caserío Capitán Arellano  
- Tingo María.

U. N. Hermilio Valdizán Plantación de árboles en el distrito de Ambo - Huánuco.

U. N. Daniel A. Carrión Show por el día de la madre para las reclusas del penal del INPE Pasco.

U. N. José María Arguedas
Taller: ¡Qué quiero ser de grande! para los niños de la aldea Infantil Nuestra Señora  
de Cocharcas - Andahuaylash.

Comunidad Morococha Regalo de abrazos a los pobladores de la comunidad de Morococha - Yauli.

U. N. de Huancavelica Limpieza de la Gradería Universitaria y exteriores de la U. N. de Huancavelica.

U. Católica Santo Toribio  
de Mogrovejo

Donación de mesas y sillas de trabajo para los niños de Centro Poblado en Casa Grande  
- Lambayeque.

Senati - Chiclayo
Limpieza de la playa Pimentel y concientización sobre la contaminación del mar y sus efectos  
a través de charlas a los pobladores de Pimentel.

U. N. Pedro  Ruiz Gallo I
Campaña de concientización del medio ambiente por medio de entrevistas, dramatización  
y propuestas de la gente en el centro de Chiclayo.

U. N. Pedro  Ruiz Gallo II Concientización del medio ambiente por intermedio de entrevistas a los pobladores de Chiclayo.

U. N. Toribio Rodríguez  
de Mendoza de Amazonas

 Campaña de sensibilización del reciclaje de botellas de plástico a los pobladores  
de Chachapoyas.

U. N. de Cajamarca
Campaña sobre la importancia del reciclado y el funcionamiento de las 4R en el Centro  
de Cajamarca.

U. P. Antonio Guillermo Urrelo
Limpieza del río San Lucas y concentización sobre el cuidado del medio ambiente a la población 
- Cajamarca.

U. N. Mayor de San Marcos II Alimentación de perros abandonados en las calles del distrito de Los Olivos - Lima.

Tecsup Lima
Donación de Alimentos y visita a los niños del Albegue "Hogar de las Bienaventuranzas" en la 
Tablada de Lurín - Lima.

Think Big Lima Ayuda a las familias afectadas por lluvias en la zona de Lurigancho Chosica - Lima.

U. N. Jorge Basadre  
Grohmann I

Campaña de sensibilización sobre la importancia del respeto y cuidado de los animales en el 
Zoológico Municipal de Tacna.

U. N. de San Antonio Abad 
del Cusco I

Donación de Alimentos y juguetes para la comunidad Cotatoclla - Cusco. 

Senati Cusco
Visita y show para albergue de niños en estado de abandono. También, se colaboró con la 
limpieza y actividades del albergue - Cusco.

U. Católica San Pablo
Concientización sobre los derechos peatonales, cuidado ambiental de las calles y donación  
de alimentos a personas sin hogar del centro de Arequipa.

U. N. Santiago Antúnez  
de Mayolo

Capacitación en temas como valores, compromiso, trabajo en equipo y liderazgo a los jóvenes 
de Chiquian y donación de 100 libros a la biblioteca de la comunidad de Huasta - Huaraz.

U. N. del Santa
"Una tarde de alegría" - juegos y cuentos educativos con los niños del Hogar San Pedrito  
- Chimbote.

UNIVERSIDAD / 
INSTITUTO DESAFÍO SOLIDARIO

Senati - Chimbote Limpieza de la playa "La Caleta" - Chimbote.

Tecsup - Trujillo Donación de Alimentos y ropa a la Asociación Cambiando Vidas - Trujillo.

U. N. de Trujillo I
Campaña de promoción de valores: dinámicas y representaciones con mensajes de valores  
- Trujillo.

U. N. de Trujillo II
Pintado de Módulos de familias afectadas por los desbordes del fenómeno del niño en el Distrito 
El Milagro - Trujillo.

Senati -  Trujillo Limpieza de la playa Huanchaco - Trujillo.

U. César Vallejo Donación de alimentos y frazadas a los ancianos que viven en las calles del centro de Trujillo.

U. N. de Piura I
Donación de alimentos y ropa a las familias afectadas por el fenómeno del niño costero en el 
AAHH Tacalá del distrito de Castilla - Piura.

U. N. de Piura II
Taller sobre valores y cuidado del medio ambiente con niños del 6to grado de primaria del 
Colegio Genaro Martínez de Pedregal Grande - sector Molino Azul y donación de libros para 
implementar su biblioteca. 

U. de Piura
Voluntarios en el Proyecto de la UDEP para cargar material y nivelar los suelos de las casas  
afectadas por el niño costero en Pedregral-Catacaos - Piura.

Senati - Piura Limpieza de la Playa de Colán - Paita - Piura.

U. Católica de Santa María
Limpieza del albergue de perros abandonados de la Asociación Protectora de Animales  
"Ayúdanos a Ayudar" y donación de alimentos para los animales - Arequipa.

U. N. de Tumbes Limpieza del balneario La Cruz - Tumbes.

Senati - Tumbes Limpieza de la playa de Zorritos - Tumbes.

Senati - Callao
Difusión sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a los pasajeros de los buses  
de Ventanilla - Callao.

U. N. del Altiplano II
Programa de Inducción y orientación vocacional denominada: “Mi vocación: Despertando y 
Proyectando mi Futuro” para los estudiantes de 5° año de secundaria de la I. E. Secundaria 
Agropecuaria N°125 - distrito de Chupa - Azángaro - Puno.

Senati Puno
Taller de autoconocimiento e iniciativa de decisión orientada al cambio personal y social para los 
estudiantes de 4° y 5° de secundaria de los colegios GUE San Carlos, Glorioso Nacional San 
Carlos, IES Santa Rosa, San Antonio de Padua e IEPS Galeno - Puno.

U. N. de Ucayali
Taller sobre la importancia de la familia y la escuela, como medios para alcanzar el desarrollo 
personal y profesional para los niños del barrio San Pedro de Yarinacocha - Ucayali.

U. N. de Moquegua
Taller sobre la importancia de los valores y el trabajo en equipo en la vida académica para los 
estudiantes ingresantes a la U. N. de Moquegua.

U. N. Micaela Bastidas  
de Apurímac II

Limpieza de la ribera del río Collkaki - Apurímac.

U. N. de San Martín Limpieza del Río Cumbaza - San Martín.

U. N. del Altiplano I Preparación de tierra y plantado de 1200 árboles en la Avenida La Costanera - Puno.

U. N. Amazónica de Madre 
de Dios

Donación de regalos para los ancianos del Asilo de Ancianos de Apaktone de Puerto  
Maldonado.

Senati - Iquitos
Donación de alimentos, telas, triplay y colchones para la Asociación Civil Espíritu Canino  
Nueva Generación. Además, acompañaron una marcha de sensibilización para el cuidado  
de las mascotas en el centro de Iquitos.

U. N. de la Amazonía Peruana 
Un momento de entrenimiento para los huéspedes del Asilo de Ancianos "San Francisco  
de Asís". Además, donaron víveres y pañales - Iquitos.

IPFE
Charlas de orientación vocacional a estudiantes de 3°,4° y 5° de secundaria de la Asociación 
Educativa y Cultural Henry Miller - Lima.

U. N. Federico Villarreal Día de juegos con los niños de la Fundación "El Paraíso" - Lima.

Senati - Pisco Limpieza de residuos sólidos de la playa Malecón - Pisco.

Desafío Solidario 2017
En el Programa surgen iniciativas de responsabilidad social que nuestros 
participantes ponen en práctica para ayudar a cambiar las diferentes 
problemáticas de sus ciudades. Aquí algunas de ellas:
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Premio a los Facilitadores  
del año 2017

Capacitación Anual del equipo 
de facilitadores de la Asociación 
Ferreycorp

DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD

Amazonas
U. Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza  
de Amazonas

Ancash

U. Nacional del Santa
SENATI Chimbote
U. Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
SENATI Huaraz

Apurímac
U. Nacional José María Arguedas
U. Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Arequipa

U. Nacional de San Agustín 
U. Católica de Santa María 
U. Católica San Pablo
SENATI
TECSUP

Ayacucho U. Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Cajamarca
SENATI
U. Nacional de Cajamarca
U. Privada Antonio Guillermo Urrelo

Cusco
SENATI
U. Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Huancavelica U. Nacional de Huancavelica

Huánuco 
U. Nacional Hermilio Valdizán
U. Nacional Agraria de la Selva

Ica SENATI

Junín

SENATI
Comunidad Morococha
U. Nacional del Centro del Perú
U. Continental

La Libertad

U. Nacional de Trujillo
U. César Vallejo
TECSUP
SENATI

Lambayeque
SENATI
U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo
U. Nacional Pedro Ruiz Gallo

Lima y Callao

U. Nacional Federico Villareal
U. Nacional Mayor de San Marcos
U. Nacional del Callao
U. Nacional de Ingeniería
TECSUP
SENATI Lima
SENATI Callao
THINK BIG 
IPFE

Loreto
U. Nacional de la Amazonía Peruana 
SENATI

Madre de Dios
SENATI
U. Nacional Amazónica de Madre de Dios

Moquegua U. Nacional de Moquegua 

Pasco U. Nacional Daniel Alcides Carrión 

Piura
U. de Piura
U. Nacional de Piura
SENATI

Puno
SENATI
U. Nacional del Altiplano

San Martín U. Nacional de San Martín

Tacna
U. Nacional Jorge Basadre Grohmann
U. Privada de Tacna

Tumbes
U. Nacional de Tumbes
SENATI

Ucayali
U. Nacional de Ucayali
U. Nacional Intercultural de la Amazonía

Este año decidimos ampliar las categorías de premiación 
a nuestros facilitadores a tres, estas son:

1. Categoría «Desafío Solidario del Año» 

Esta categoría premia la labor del facilitador para impulsar 
e inspirar la realización de un proyecto social en la comu-
nidad. El ganador fue Joan Manuel Girón quien apoyó el 
proyecto “Limpieza de las riberas del río Collkaki” iniciativa 
de la promoción LLanqasun Paq’arinpaq de la Universi-
dad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

2. Categoría «A tiempo»

Esta categoría premia la puntualidad y compromiso con 
las diferentes tareas y actividades  para la realización del 
programa. Nuestra facilitadora ganadora fue July Chávez.

3. Categoría «Mejor evaluado por los y las 
participantes»

Esta categoría premia los mejores puntajes de la encuesta 
de participantes así como la labor de convocatoria y asis-
tencia. Nuestro facilitador ganador fue Miguel Inga. 

Nuestro agradecimiento y felicitación a todos 
ellos por su esfuerzo!!!

La Asociación 
Ferreycorp  
a nivel nacional 
2017 Como todos los años, el equipo de facilitadores de la 

Asociación Ferreycorp se reunió en Lima para parti-
cipar del Encuentro Anual de Facilitadores que busca 
el intercambio, la integración y capacitación profe-
sional del equipo. Hubo participación activa, mucho 
entusiasmo e interés. Lo aprendido se reflejará en el 
desempeño del equipo y la calidad del Programa. 
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Promociones 2017

 ^ U. Continental

 ^ U. N. del Altiplano I

 ^ SENATI Lima

 ^ SENATI Huaraz

 ^ U. N. del Centro del Perú II
 ^ U. Católica de Santa María

 ^ U. N. de Moquegua
 ^ U. N. Jorge Basadre Grohmann I

 ^ U. N. Daniel Alcides Carrión

 ^ U. N. de Ingenieria
 ^ TECSUP Trujillo  ^ U. N. del Altiplano II

 ^ U. N. Agraria de la Selva
 ^ SENATI Iquitos

 ^ SENATI Callao

 ^ U. N. del Centro del Perú I
 ^ U. N. del Callao

 ^ U. N. Amazónica de Madre de Dios
 ^ U. N. Santiago Antúnez de Mayolo

 ^ SENATI Madre de Dios

 ^ SENATI Trujillo

 ^ U. N. de San Cristóbal de Huamanga I  ^ U. N. de Piura I

 ^ TECSUP Lima

 ^ U. Católica San Pablo
 ^ U. N. de la Amazonía Peruana

 ^ U. N. Pedro Ruiz Gallo I

 ^ U. N. Intercultural de la Amazonía

 ^ SENATI Arequipa  ^ SENATI Chiclayo  ^ U. N. del Santa
 ^ SENATI Tumbes

 ^ U. N. Mayor de San Marcos I

 ^ SENATI Huancayo

 ^ U. N. Pedro Ruiz Gallo II  ^ U. N. de San Antonio Abad del Cusco I
 ^ U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo

 ^ SENATI Chimbote

 ^ U. N. de San Agustín

 ^ U. N. de San Cristóbal de Huamanga II  ^ U. N. Micaela Bastidas de Apurimac I
 ^ SENATI Cajamarca

 ^ U. N.  de Trujillo I
 ^ U. N. Hermilio Valdizán

 ^ U. de Piura  ^ U. P. de Tacna ^ U. César Vallejo

 ^ TECSUP Arequipa  ^ U. N. San Martín  ^ I. Peruano de Fomento Educativo  ^ U. N. de San Antonio Abad del Cusco II  ^ U. N. de Tumbes
 ^ U. P. Antonio Guillermo Urrelo

 ^ SENATI Pisco  ^ U. N. Jorge Basadre Grohmann II
 ^ U. N. de Huancavelica

 ^ U. N. Federico Villareal
 ^ U. N. de Ucayalli

 ^ U. N. de Cajamarca
 ^ U. N. de Piura II

 ^ SENATI Cuzco
 ^ U. N. Micaela Bastidas de Apurimac II  ^ U. N. Mayor de San Marcos II

 ^ U. N. José María Arguedas

 ^ SENATI Puno
 ^ U. N. Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas

 ^ Comunidad de Morococha
 ^ U. N. de Trujillo II

 ^ SENATI Piura  ^ THINK BIG Lima
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