BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO MAYOR DE LIMA GANA CONCURSO ESCOLAR BCRP 2014
Las estudiantes Ángela de la Cruz, Laura Olascuaga y Kopeycor Vargas, del Colegio
Mayor Secundario Presidente del Perú, de Lima, obtuvieron el primer puesto del IX
Concurso Escolar 2014 organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, certamen
que busca contribuir al desarrollo de la cultura económico-financiera de los escolares de
los últimos años de educación secundaria de todo el país.
El trabajo premiado lleva por título “Emprendimiento peruano: ¡Una carrera por pulir para
alcanzar el éxito!”, en el que atribuyen a la falta de capacitación, escasez de capital y
problemas de actitud como factores que dificultan emprender con éxito actividades
empresariales de las regiones de las que las alumnas son originarias, las ciudades de
Chiclayo e Ica.

Alumnas ganadoras, del colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, de Lima.

En esta novena edición del Concurso Escolar, los trabajos estuvieron relacionados a dos
temas: ¿Qué traba el emprendimiento de las empresas en mi región? y ¿Cómo desarrollar
un mejor uso de los servicios que prestan las entidades financieras en las regiones?
El segundo lugar fue ocupado por las alumnas Nélida Paredes, Aleyda Velásquez y
Marleny Condori, del colegio rural Alfonso Torres Luna, de Puno, por el trabajo
“Limitaciones en el emprendimiento empresarial en el distrito de Acora en la región Puno”.
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Estudiantes del colegio Alfonso Torres Luna, de Puno, que ocuparon el segundo lugar.

El tercer puesto fue ocupado por las alumnas Diana Sánchez, Rosario Núñez y Sandra
Papel, del colegio La Campiña de Arequipa, por el trabajo “Ser y hacer para emprender”.

Tercer lugar ocupado por alumnas del colegio La Campiña de Arequipa

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Las alumnas ganadoras y el profesor asesor se hicieron acreedores a un laptop para cada
una de ellas. Las estudiantes y el asesor que ocuparon el segundo puesto recibieron una
computadora de escritorio mientras las educando y el profesor que obtuvieron el tercer
lugar recibieron una computadora portátil tableta. Los colegios también recibieron premios
por su participación, en equipos de cómputo y audiovisuales.
Además, todos los estudiantes y sus respectivos maestros recibieron sus respectivas
medallas de oro, plata y bronce y sus correspondientes diplomas.
Los tres grupos finalistas expusieron sus ensayos en el auditorio de la Oficina Principal
del BCRP en Lima ante el jurado conformado por Teresa Lamas, gerente de Información y
Análisis Económico, en representación del presidente del BCRP, Julio Velarde; Walter
Twanama, asesor del viceministerio de Gestión Pedagógica, en representación de Jaime
Saavedra, ministro de Educación; Martha Rodríguez, ex directora del BCRP; Guillermo
Díaz, economista País del Banco de Desarrollo de América Latina; y Diego Winkelried,
Jefe del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico.
En esta edición del Concurso, la calificación de los trabajos se realizó mediante un
proceso de calificación descentralizado en siete zonas geográficas, correspondientes a
cada una de las siete sucursales del Banco, que permitió una mayor participación de
instituciones educativas del interior del país.
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