
 

 

Miski mayo participó como invitado especial en premiación 

FOSPIBAY Y UGEL DE SECHURA RECIBEN RECONOCIMIENTO POR 

FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Piura, 25 de agosto de 2021.- El último viernes 20 de agosto se realizó la ceremonia de entrega 

de premio y certificaciones al Fondo Social del proyecto Integral Bayóvar y UGEL Sechura en el 

marco del proyecto “Educando Hoy para el Futuro”, en la que ambas instituciones lograron la 

certificación de cuatro buenas prácticas obteniendo el premio en la categoría Educación a 

través de la buena práctica “Gestión educativa resiliente y oportuna para asegurar la equidad 

en los aprendizajes”. En esta oportunidad, Joel Chunga, Analista de Gestión Social, participó 

en representación de la minera Miski Mayo, aliado importante del FOSPIBAY y la UGEL.   

Socorro Cornejo, Directora de la UGEL de Sechura, recibió el premio por parte de Caroline 

Gibu, Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD), institución que promueve el fomento de 

las buenas prácticas en el campo de la gestión pública.  Asimismo, el FOSPIBAY recibió el 

premio en la categoría de Cooperación Público-Privada con la buena práctica “Modelo de 

Gestión Articulada y Resiliente para la mejora de los aprendizajes de los niños y adolescentes 

de la provincia”.  

Miski Mayo, mediante su representante Joel Chunga, felicitó a la UGEL Sechura por recibir este 

premio que es parte del esfuerzo conjunto entre UGEL Sechura y el Fondo Social del Proyecto 

Bayóvar (FOSPIBAY). “Agradecemos a la Directora Socorro Cornejo por la invitación a este 

importante reconocimiento y desde Miski Mayo seguiremos comprometidos con aportar en el 

crecimiento y desarrollo profesional de niños y jóvenes de Sechura”, expresó Chunga.  

Cabe recordar, que la empresa de fosfatos de Bayóvar es la principal aportante del Fondo 

Social con un 96% del monto total. Asimismo, Miski Mayo y la UGEL vienen trabajando en 

conjunto en el fomento de cursos de interés para la población sechurana.  

 

Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación: 

Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      

Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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