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Cuando nació la Fundación Ferreyros, que posteriormente se convirtió en la Asociación Ferreyros y constituye hoy la Asociación Ferreycorp, la empresa Ferreyros era
líder en el mundo de los bienes de capital y en particular de la maquinaria Caterpillar.
En 1997, al cumplir 75 años de fundada, decidió materializar su reconocimiento a la
sociedad peruana en que había prosperado, a través de una obra que perdurara en el
tiempo. Todavía no se hablaba de las obligaciones de responsabilidad social que hoy
parecen estar universalmente aceptadas y sin embargo, en Ferreyros, ya deseábamos hacer algo valioso que contribuyera al desarrollo de nuestro país.
En este lapso, la propia empresa se ha ido transformando con un constante crecimiento. De ser una compañía que comercializaba maquinaria y otros equipos, 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 acumuladas que superan los mil quinientos millones
de dólares americanos. Son 17 empresas que tienen una presencia en el Perú y en
otros ocho países de América Latina. Hoy queremos acercar los trabajos de la Asociación a esta corporación buscando una mayor proyección a sus tareas.
Cuando se fundó la Asociación, hace dieciocho años, no sabíamos que el impacto
de su obra iba a tener la transcendencia que hemos comprobado. La idea motriz fue
la de establecer una institución que desarrollara programas vinculados a la formación
integral de jóvenes universitarios, considerando que éstos están llamados a ser los
futuros líderes de la sociedad peruana. A estos efectos se diseñaría programas para
trabajar con los jóvenes, complementando la tarea de las universidades y enfatizando
los temas de comportamientos cívicos y éticos. Estos programas también han ido
evolucionando en el tiempo, tanto en sus contenidos como en sus alcances.
Hoy podemos mirar con satisfacción los logros alcanzados. Al concluir el 2015 se ha
realizado 51 programas a nivel nacional en 42 universidades y 2 institutos de 30 ciudades del país con la participación de 1891 estudiantes que concluyeron exitosamente
los cuatro módulos de cada programa. En total son más de 27,000 jóvenes que han
egresado de nuestros programas en los 18 años en que viene operando la Asociación.
Nos sentimos muy contentos al haber comprobado una vez más, la satisfacción de
los jóvenes con los programas, cuando otorgan una altísima valoración positiva (98%)
sobre su calidad y desarrollo en las encuestas independientes realizadas
Mostrar estos resultados nos llena de orgullo porque abrigamos la esperanza que estos
miles de jóvenes que pasaron por nuestros talleres y que nos transmitieron en su momento su gratitud, están hoy mejor equipados para asumir los roles que les demanda
nuestra sociedad. Esperamos a la vez, que en sus futuras actividades profesionales,
guarden un recuerdo afectuoso de esta corporación que quiso estar cerca de ellos en
los importantes momentos de su formación. Por cierto, todo esto nos compromete a
seguir trabajando con empeño en mejorar y ampliar los programas anuales.
Deseo agradecer a todos estos jóvenes su participación en nuestros talleres y expresar mi reconocimiento a todas las autoridades educativas que nos han abierto las
puertas de sus instituciones para desarrollar nuestros programas.
Finalmente deseo expresar unas palabras de especial agradecimiento al Ingeniero
Gino Ricci Galup, quien después de
dirigir con dedicación y eficiencia
los destinos de la Asociación durante 13 años, hoy ha considerado
conveniente retirarse.

www.asociacionferreycorp.edu.pe

Concluyo con unas palabras de
agradecimiento y felicitación a los
demás directivos y funcionarios de
la Asociación y a quienes nos ayudan como facilitadores de las reuniones, quienes con su esfuerzo y
entusiasmo siguen haciendo posible nuestro proyecto.

www.facebook.com/
ASOCIACION.FERREYCORP

Oscar Espinosa Bedoya

Telef. 01-626-5452 / 01- 626-4551
talleres@asociacionferreycorp.edu.pe

RESUL
TADOS

DEL PROGRAMA FERREYCORP PARA
EL DESARROLLO PROFESIONAL 2015

Al finalizar el 2015 miramos con mucha satisfacción los resultados obtenidos:

51 programas
(204 módulos)
1891 participantes
concluyeron con éxito
los 4 módulos de cada
programa
donde potenciaron
sus habilidades, mejoraron sus

en 42 UNIVERSIDADES

a nivel nacional
(30 CIUDADES)

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (TECSUP Y SENATI)

competencias y reforzaron
comportamientos cívicos y éticos tal
como ellos mismos lo manifiestan:

Y2

´´ Es muy bueno para el desarrollo profesional, en particular yo era muy tímido
y ahora perdí ese miedo a hablar, gracias Ferreycorp. TECSUP, Trujillo
´´ Forma profesionales íntegros. U. CONTINENTAL, Huancayo
´´ Me ayudó a ver con más claridad mi rumbo de vida (visión). UNAMBA, Abancay
´´ Me ha ayudado a identificar mis habilidades
y mis oportunidades de mejoras. USAT, Chiclayo
´´ Desperté mi creatividad. UNP, Piura

´´ Cada uno de los participantes termina con un valor agregado
invaluable. UNPRG, Lambayeque
´´ Aprendí a ser más competitivo, me proveyó de herramientas útiles
para esta etapa laboral que se me viene. Gracias! UNSA, Arequipa
´´ A trabajar en equipo, ello ayuda a resolver más rápido y fácil
cualquier problema (Fernando Leyva). UNHEVAL, Huánuco

´´ Conocí como hacer un
cv y ser entrevistada,
lo cual permite
identificar mis fallas.
UNTRM, Amazonas

´´ Trabajo en equipo, porque aprendí que
cada uno tiene una forma de pensar
distinta, que si todos aportábamos algo,
se crea algo maravilloso. UCV, Trujillo
´´ Excelente, nos ayuda a desarrollar y
observar nuestras habilidades en diversas
áreas. UNI, Lima

Además nos refieren:
´´ Me pareció genial que la empresa tenga este
compromiso social con futuros profesionales
del país. El programa estuvo genial. UNJBG, Tacna
´´ El programa se lleva las 5 estrellas, es genial,
la parte práctica genera la teoría y no viceversa,
dinámico y como jóvenes tenemos energías.
UNMSM, Lima

EN EL 2015
SE INCORPORARON:

´´ Felicitar a Ferreycorp, ya que ha cambiado el tema de RSE y su
forma es la mejor. UNC, Cajamarca
´´ ¡Felicitaciones! porque es una buena forma de proyectarse
hacia la sociedad, que bien que apuesten por la educación.
¡Muchas gracias por la experiencia! UNSAAC, Cusco

Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza (Amazonas)

Instituto Peruano de Fomento
Educativo (IPFE)
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LLEGAMOS A

TODO EL PERÚ!

DEPARTAMENTO
AMAZONAS
ANCASH

UNIVERSIDAD

AREQUIPA

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

CUSCO
HUANCAVELICA

U. Nacional San Antonio Abad del Cusco
U. Nacional Hermilio Valdizán
U. Nacional Agraria de la Selva

ICA

U. Nacional San Luis Gonzaga

JUNÍN

U. Nacional del Centro del Perú
U. Continental

LA LIBERTAD

LIMA Y CALLAO

LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA

Como cada año, la Asociación Ferreycorp reconoce el
desempeño de sus facilitadores a lo largo del año destacando aspectos como la responsabilidad y el compromiso, la evaluación de los participantes, entre otros.
Este año, el premio 2014 se lo llevó por 2da vez la señora Katiuska Tacanga, nuestra facilitadora de Chiclayo.
¡Felicitaciones a ella por su labor!

ENERO
Nuevo Facilitador

A partir de enero de 2015 se une a nuestro equipo de facilitadores Jorge Ruiz Olaya, Bachiller en Filosofía por la Pontificia
Universidad Católica del Perú con experiencia en desarrollo
social y fortalecimiento de capacidades y con facilidad para
el diálogo, el análisis y la reflexión. Seguimos sumando a la
calidad del equipo! ¡Bienvenido Jorge!

U. Nacional de Trujillo
U. César Vallejo
TECSUP
U. Nacional Federico Villareal
U. de San Martín de Porres
U. Nacional Mayor de San Marcos
U. Nacional del Callao
U. Nacional de Ingeniería
Instituto Peruano de Fomento Educativo
TECSUP
SENATI
THINK BIG

Inscripción online
En febrero lanzamos nuestra inscripción online. Nuestros participantes ahora pueden inscribirse a través de nuestra página web www.asociacionferreycorp.edu.pe
donde también tendrán acceso al video informativo para conocer más sobre nuestro Programa y ver testimonios de ex participantes.

En marzo dimos inicio a la programación del año con mucho éxito. Un renovado Programa Ferreycorp para el Desarrollo Profesional fue presentado en las ciudades de Trujillo,
Huancayo, Madre de Dios y Lima. A lo largo del año se realizarían 51 programas en
todos los departamentos del Perú.

U. Nacional Amazónica de Madre de Dios
U. Nacional de Moquegua
U. José Carlos Mariátegui – Sede Ilo

PUNO

U. Nacional del Altiplano

PIURA

U. de Piura
U. Nacional de Piura
U. Nacional de San Martín
U. Nacional Jorge Basadre Grohmann
U. Privada de Tacna

TUMBES

U. Nacional de Tumbes

UCAYALI

U. Nacional de Ucayali

FEBRERO

Inicio de la Programación

U. Nacional de la Amazonía Peruana

U. Nacional Daniel Alcides Carrión

TACNA

Reconocimiento al facilitador del año 2014:
Sra. Katiuska Tacanga

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo
U. Señor de Sipán
U. Nacional Pedro Ruíz Gallo

PASCO

SAN MARTÍN

En enero de este año se llevó a cabo el Encuentro de Facilitadores 2015, reunión anual en la que todo el equipo de la
Asociación Ferreycorp se reúne en Lima para capacitarse y
reforzar habilidades y competencias. Fueron tres días de intercambio e integración que se verán reflejados en la calidad
de nuestros programas.

U. Nacional de Huancavelica

HUÁNUCO

LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD

U. Nacional San Cristóbal de Huamanga
U. Privada del Norte
U. Nacional de Cajamarca
U. Privada Antonio Guillermo Urrelo

A MES

Encuentro de Facilitadores 2015

U. Nacional del Santa
U. Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

APURÍMAC

CAJAMARCA

MES

U. Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

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

AYACUCHO

LA ASOCIACIÓN FERREYCORP MES

MARZO

Capacitación para Tutores de Senati
En marzo también brindamos un taller para los tutores de
Senati Lima con la finalidad de capacitarlos en el uso de la
metodología vivencial de la Asociación. Fue un día intenso de
una serie de actividades para potenciar las habilidades y competencias de estos profesionales de la institución.
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LA ASOCIACIÓN FERREYCORP MES
MES

A MES

ACTIVIDAD

LA ASOCIACIÓN FERREYCORP MES
MES

El Instituto Peruano de Fomento Educativo organización que capacita a sus becarios
en habilidades blandas se une a nuestra Programación anual. La Asociación Ferreycorp
brindará el Programa Ferreycorp para el Desarrollo Profesional a sus beneficiarios de
diferentes instituciones y universidades. El Programa se concretó en octubre y 27 becarios se beneficiaron con él.

SETIEMBRE
Incorporación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza (Chachapoyas - Amazonas)
En mayo de este año se incorporó a nuestra programación la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Cuarenta alumnos de esa casa
de estudios participaron activamente del Programa Ferreycorp y al final del mismo realizaron un proyecto social en favor de su Universidad: recolectaron y clasificaron residuos orgánicos e inorgánicos del campus para luego eliminarlos.
¡Felicitaciones para ellos!

98

%

Resultados de la
Evaluación de Datum

JUNIO

En el mes de junio recibimos los resultados de la
evaluación del impacto del
Programa 2013 que le encargamos a Datum. Estos
siguen siendo muy alentadores y muestran un nivel
de satisfacción, utilidad y
trabajo del facilitador muy
alto. ¡Felicitaciones a todo el
equipo por este logro!

de participantes señala
que el Programa ha
satisfecho sus
expectativas.

90%
88%

de participantes refiere
que el Programa le ayudó
a enfrentar mejor el
cambio.

95%

de participantes señala
que el Programa ayudó a
mejorar su capacidad
para trabajar en equipo.

87%

de participantes que trabaja
refiere que lo aprendido en
el Programa le sirvió para
conseguir su actual empleo.

91

de participantes refiere
que el Programa lo ayudó
a estar más preparado
para una entrevista de
trabajo.

100%

de participantes refiere
recomendaría el Programa.

Taller de habilidades blandas para tutores de Senati

JULIO

Evaluación del primer semestre

AGOSTO

Semana de la Calidad Senati

Incorporación de Joan Manuel Girón
de participantes señala que
el Programa lo ayudó a
fomentar su liderazgo y
contribuyó a tener más
clara su visión profesional.

de participantes refiere
que el Programa ha sido
de utilidad en su
desarrollo profesional.

El jueves 23 de julio se dictó un taller de habilidades blandas
a los coordinadores de Senati a nivel nacional. Fueron 21 participantes entre psicólogos, docentes e ingenieros quienes participaron muy activamente de las dinámicas propuestas para
mejorar su trabajo con los jóvenes estudiantes.

La Asociación Ferreycorp fue invitada por el Pronabec
a dar una charla en la Cámara de Comercio de Lima
con el tema “Competencias clave para el primer empleo”. Nuestra Coordinadora General, Verousckha Uchofen, desarrolló una ponencia sobre trabajo en equipo,
comunicación, innovación y creatividad, inteligencia
emocional, ética, flexibilidad y adaptación al cambio y
actitud, dirigida a becarios egresados y por egresar de
Beca 18 y Beca Presidente de la República.
La Asociación Ferreycorp fue invitada a participar de la Semana de la Calidad Educativa que organiza la Sociedad Nacional
de Industria con el tema “Habilidades blandas en el desarrollo
profesional”. La ponencia estuvo dirigida a 500 personas entre
Directores de Colegios y Universidades en el Hotel Country
Club de Lima y estuvo a cargo de nuestra Coordinadora General, señorita Verousckha Uchofen.

MAYO

96%
%

ACTIVIDAD
Charla en el Pronabec

El Instituto Peruano de Fomento Educativo, IPFE,
se une a nuestra Programación

ABRIL

A MES

En agosto hicimos la primera evaluación del Programa 2015. Nuestros resultados fueron
muy positivos así que seguimos trabajando de manera conjunta con todas las Universidades e Institutos que forman parte de nuestra programación.

En octubre, se unió al equipo de facilitadores Joan Manuel
Girón Francia, bachiller en Filosofía y Especialista en Interculturalidad con experiencia de trabajo en desarrollo social
y desarrollo de capacidades. Le damos la bienvenida a Joan
Manuel que seguirá sumando a la calidad de nuestro equipo
de Facilitadores.

OCTUBRE

Fin de la programación 2015

NOVIEMBRE

En el mes de noviembre terminamos la Programación del año. Fueron en total 1891
participantes en todo el Perú que recibieron de manera gratuita el Programa Ferreycorp
para el Desarrollo Profesional durante 4 días intensos en los que a través del juego y diferentes situaciones se conocieron a ellos mismos y descubrieron áreas para potenciar
y mejorar, todo lo que revertirá en la construcción de un mejor país.

Encuentro de Facilitadores 2016
En diciembre decidimos adelantar el Encuentro de Facilitadores 2016 con la finalidad de brindar a nuestros participantes
mayor cantidad de meses para poder llevar el Programa. Todo
el equipo participó activamente de la reunión la cual fue muy
intensa y vivencial. Todo lo trabajado servirá para el mejor
desempeño de nuestros facilitadores en el Programa.

Premio al facilitador del año 2015
y otros reconocimientos
Como cada año, premiamos al facilitador del año que esta vez
recayó, por segunda vez, en la señora Lorena Villanueva nuestra facilitadora de Trujillo. Asimismo, hicimos algunos reconocimientos a otros dos miembros de nuestro equipo por darle
un valor agregado a nuestra labor en favor de los jóvenes del
Perú. Estos reconocimientos fueron para Jorge Ruiz, reconocido por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
por haber donado sangre a un colaborador de la Universidad
y, a la señora Katiuska Tacanga, por su gran desempeño y por
el gran impacto social de los proyectos sociales que tuvo a su
cargo. ¡Felicitaciones a todos por este gran esfuerzo!

DICIEMBRE
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CIUDAD

lo aprendido!

Aquí las iniciativas de responsabilidad
social en favor de sus ciudades que
nacieron en el Programa y fueron
desarrolladas por los participantes
de las diferentes Universidades e
Institutos al finalizar los 4 días de
capacitación.

¡Felicitaciones
a todos!

PROYECTO SOCIAL

U. N. Toribio Rodríguez
de Mendoza

Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos del campus universitario.

AREQUIPA

Think Big

Alimentación a ancianos que viven en las calles cercanas a la Plaza de Armas de Arequipa.

AYACUCHO

U. N. San Cristóbal de Huamanga

Campaña de abrazoterapia y recolección de residuos sólidos en la Plaza Sucre,
Jr. Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Jr. 09 de Diciembre y Jr. 28 de Julio.

U. P. del Norte

Recojo y clasificación de basura en el Cerro Santa Polonia. Proyección de vídeo para
la concientización del cuidado del medio ambiente en la Plazuela Recoleta.

U. N. de Cajamarca

Campaña de limpieza en la Universidad Nacional de Cajamarca.

U. P. Antonio Guillermo Urrelo

Concientización sobre la gestión de residuos sólidos y valores para los alumnos
de la Institución Educativa N°82011 “Los Rosales” (primaria), Institución Educativa
Privada “Las Estrellitas” en el distrito de Baños del Inca (primaria) y en el Colegio
de Mujeres “Juan XXIII” (secundaria).

U. Nacional del Callao

Chocolatada y donativos para los niños y madres de la Casa Hogar REMAR del Callao.

U. N. Daniel Alcides Carrión

Campaña de concientización y de limpieza de la Universidad Nacional Daniel A.
Carrión.

U. Católica Santo Toribio
de Mogrovejo

Premiación a las personas que ayudaban a cruzar la calle a una mujer ciega en
las calles San José, Balta, Elias Aguirre, Cuglievan y Luis Gonzales en Chiclayo.

U. Señor de Sipán

Flashmob en semáforos de las calles Elías Aguirre,San Martín,Vicente la Vega y
Grau con los siguientes temas: Contaminación Sonora, Seguridad Ciudadana,
Educación Vial e Igualdad de Género.

U. N. del Santa

Campaña de sensibilización para fomentar el respeto a las señales de tránsito
en la intersección de las avenidas Gálvez y Espinar en Huaraz.

U. N. de Huancavelica

Fiesta infantil y donación de ropa y regalos para los niños de la Aldea de Niños
San Francisco de Asís.

U. N. del Centro del Perú

Forestación de la Escuela Pública Padre Pío Sarobe en el distrito de Santa Rosa
de Ocopa, provincia de Concepción.

U. Continental

Campaña de sensibilización contra la contaminación auditiva y educación vial
en las calles del centro de la ciudad de Huancayo.

HUÁNUCO

U. N. Hermilio Valdizán

Actividades recreativas y donativos para los ancianos del Albergue “Abuelitos
de Cochachiche” del distrito de Huacar, provincia de Huánuco.

HUARAZ

U. N. Santiago Antúnez
de Mayolo

Implementación de una mini biblioteca en I.E. N° 86006 “Santísima Trinidad”
del pueblo de Jauna, distrito y provincia de Huaraz.

ICA

U. N. San Luis Gonzaga

Plantación de 15 árboles de Huarango, 16 árboles de Eucalipto, 2 Palmeras,
2 Acacias y 4 arbustos Lantana en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo 1

Concientización sobre el uso de residuos en las calles Balta, Bolognesi, Sáenz Peña,
Cuglievan, Pedro Ruiz y Arica.

U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo 2

Implementación de una biblioteca especializada para los niños de la I.E Nº11130
del caserío Yencala León, distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque.

U. N. de Ingeniería

Feria vocacional dirigida a estudiantes de colegios nacionales.

U. N. Federico Villareal

Limpieza de la avenida Abancay y sensibilización a los transeúntes sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente.

Senati

Recolección de alimentos y ropa para entregar a las familias mas necesitadas
de Santa Eulalia - Chosica.

Tecsup

Limpieza del Albergue “Hijas de la Caridad - San Vicente de Paul” de Chaclacayo, Apoyo
a los niños en sus actividades académicas y donación de útiles escolares.

U. N. de Moquegua

Limpieza y reciclaje de basura de las laderas del río Moquegua, frente a la Feria
de comerciantes “Chacra a la Olla”.

U. de Piura

Sensibilización en valores a través del juego para los niños de una comunidad
en la carretera Panamericana.

U. N. de Piura

Reforzamiento escolar y reforestación en la calle principal del A.A.H.H. Ollanta
Humala.

U. N. Amazónica
de Madre de Dios

Show de fonomímicas y sesión de pintura y de trabajo con plastilina en el “Hogar
de Ancianos Apaktone”.

U. N. Jorge Basadre Grohmann

Campaña de concientización sobre la importancia del mantenimiento y limpieza
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

U. P. de Tacna

Show de talentos y refrigerio para adultos mayores del asilo “Hogar San José
de Tacna”. Limpieza del comedor y cocina del asilo.

U. N. Agraria de la Selva

Orientación vocacional y oratoria para niños que asistían a la Plaza de Armas
de Tingo María.

U. N. de Tumbes

Charlas de conservación de medio ambiente a los pobladores y pescadores
de Puerto Pizarro.

U. N. de Trujillo

Donación de alimentos y ropa para personas que duermen en las calles del centro
de Trujillo.

Tecsup

Flashmob sobre cuidado de medio ambiente en diferentes calles de Trujillo.

U. César Vallejo

Donación de víveres, ropa y frazadas a personas que viven en las calles del centro
de Trujillo.

AMAZONAS

Poniendo en práctica

UNIVERSIDAD

CAJAMARCA

CALLAO
CERRO DE PASCO

CHICLAYO

CHIMBOTE
HUANCAVELICA

HUANCAYO

LAMBAYEQUE

LIMA

MOQUEGUA

PIURA

PUERTO MALDONADO

TACNA

TINGO MARÍA
TUMBES

TRUJILLO
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PROMOCIONES
2015

SENATI Lima

TECSUP Trujillo

U. Continental

U. Católica de Santo Toribio de Mogrovejo

U. N. de Trujillo

U. José Carlos Mariátegui

U. N. de Cajamarca

U. N. Daniel Alcides Carrión

U. N. Federico Villareal

U. N. de Ingeniería

U. N. de Moquegua

U. N. de Tumbes

THINK BIG Lima

U. Católica San Pablo

U. P. Antonio Guillermo Urrelo

U.N. Amazónica de Madre de Dios

U.N. Toribio Rodríguez de Mendoza

TECSUP Lima

U. N. de la Amazonía Peruana

U. N. Agraria de la Selva

U. Señor de Sipán

U. N. de Huancavelica

U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo I

U. de Piura

U. N. del Altiplano

U. N. Hermilio Valdizán

IPFE Lima

U.N. Micaela Bastidas de Apurímac

U. N. José María Arguedas

TECSUP Arequipa

U. N. Jorge Basadre Grohmann

U. N. Mayor de San Marcos

U. César Vallejo

U.N. del Centro del Perú

U. San Martín de Porres

THINK BIG Arequipa

U. N. San Luis Gonzaga

U. P. del Norte

SENATI Arequipa

U.N. del Callao

U. N. del Santa

U. N. de Piura

U. P. de Tacna

U. N. de Ucayali

U. N. Santiago Antúnez de Mayolo

U. N. San Cristóbal de Huamanga

U. N. San Antonio Abad de Cusco

U. N. de San Martín

U. N. Pedro Ruiz Gallo - Grupo II

U. Católica de Santa María

U. N. de San Agustín
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