BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO DE PUNO GANA CONCURSO ESCOLAR 2009 DEL BANCO CENTRAL
Los estudiantes Guadalupe Choque, Annette Gutiérrez y Giomar Calcina del colegio José Carlos
Mariátegui, Aplicación UNA, de Puno, obtuvieron el primer puesto del IV Concurso Escolar 2009
organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, con el trabajo ”¡Tenemos la solución!
Mejoremos nuestra calidad de vida con créditos responsables”.
En el trabajo se analiza la importancia de endeudarse responsablemente, a fin que los préstamos
ayuden a mejorar la calidad de vida pero sin significar riesgos a la capacidad de pago de las familias.
Los ganadores se hicieron acreedoras, en conjunto, a un premio de S/. 6 000; el profesor asesor
recibió S/.2 000; y el colegio recibió una laptop y un proyector.
El segundo lugar fue ocupado por las alumnas Brenda Saldarriaga, María Eliana Martino y Sandra
Vásquez, del colegio Santa María de Piura, por el trabajo ”Premiando a: creativa, esfuerzo,
constancia y emprendedor”, quienes recibieron un premio total de S/. 4 500. El profesor asesor recibió
S/. 1 500 y el colegio una computadora y una impresora láser.
El tercer puesto lo ocuparon los alumnos Anthony Cahuaza, Antonio Herrera y Miguel Ángel Baca, del
colegio Carlos Augusto Salaverry de Sullana, por el trabajo ”Si tienes dinero, cómpralo ya, si no lo
tienes, cómpralo igual!, págalo después”. Ellos obtuvieron un premio conjunto de S/. 3 000, el
profesor recibió S/ 1 000 y el colegio ganó una computadora.
En esta cuarta edición del Concurso Escolar participaron 417 trabajos de estudiantes de tercer, cuarto
y quinto año de secundaria de todo el país, los que estuvieron relacionados a los temas: la
importancia de facilitar el acceso al crédito a la pequeña y micro empresa, y el uso responsable del
crédito de consumo.
Los tres grupos de alumnos finalistas sustentaron sus trabajos ante el jurado, integrado por el gerente
de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, en representación del presidente del BCRP, Julio
Velarde; César Puerta, en representación del ministro de Educación, José Chang; César Calvo,
director del programa de Economía y Finanzas de la Universidad de Piura; José Gallardo,
coordinador del programa de Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Gustavo Yamada, profesor investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
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