
 
NOTA DE PRENSA 

 
AFIN y la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola firman 

convenio para fortalecer las iniciativas de impacto social 
 

• Permitirá a asociados del gremio empresarial mejorar sus programas e iniciativas de 
responsabilidad social a favor de la ciudadanía 

• Sistemas educativos de calidad permitieron enfrentar la pandemia del Covid-19 con 
mayor éxito 

 
AFIN y la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para fortalecer las iniciativas de impacto social, a través de una educación de 
calidad, que realizan las más de 55 empresas miembros del gremio empresarial. 
 
“Nuestro propósito como AFIN es promover la inversión privada para mejorar la conectividad 
desde y hacia el Perú en el ámbito de puertos, aeropuertos, comunicaciones, carreteras, 
ferrocarriles, saneamiento y riego, así como potenciar el desarrollo económico de las zonas 
donde operan nuestras empresas asociadas”, destacó Leonie Roca, presidenta de AFIN. 
 
En ese sentido, la titular del gremio empresarial explicó que el Convenio con USIL “permitirá a 
nuestros asociados mejorar sus programas e iniciativas de responsabilidad social, al incorporar 
la educación técnica y superior como componente de valor compartido para beneficio de sus 
trabajadores y población de las zonas donde operan”.  
 
A su turno, Raúl Diez Canseco Terry, fundador y presidente de la Corporación Educativa USIL 
señaló que la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia que los sistemas educativos de calidad 
permitieron a los gobiernos y la sociedad civil enfrentarla de mejor forma e iniciar el camino de 
la reactivación económico para beneficio de sus ciudadanos. 
 
“El convenio con AFIN, asociación empresarial cuyos asociados aportan con sus operaciones al 
5% del PBI y generan trabajo a cerca del 7.5 % de la PEA, permitirá transferir conocimiento y 
aprendizajes para formar capital humano líder en innovación y emprendimiento, así como en 
valor compartido para crear riqueza social en las zonas donde operan, como por ejemplo los 
puertos, aeropuertos, irrigaciones, entre otras infraestructuras de gran impacto económico 
regional y nacional”, destacó Diez Canseco Terry. 
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Sobre AFIN 

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN es el gremio empresarial que agrupa a 
las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los sectores de 
energía, infraestructura de transporte y social, telecomunicaciones, saneamiento, y riego. Para más 
información escríbanos a comunicaciones@afin.org.pe y síganos en Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn y YouTube. 
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