
 

Alumna de la UDH ocupa tercer 

puesto en concurso nacional 

Yelena Ruiz propuso la asignación de un psicólogo y 

creación de mype en colegios públicos para evitar el 

consumo de drogas. 

Con su propuesta de la presencia un psicólogo y la creación de una mype (mediana y 

pequeña empresa) en las instituciones educativas públicas del país, Yelena Ruiz 

Agama se hizo del tercer puesto del concurso nacional “Por un futuro sin drogas” 

convocado por la fundación Cinco Océanos Profundo del ex ministro Javier Réategui 

Rosselló. 

La estudiante de la Universidad de Huánuco filial Tingo María recibió su diploma, 

medalla y mil dólares de premio al mediodía de ayer lunes en una ceremonia especial 

realizada en el auditorio de la facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Económicas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Lima. 

Yelena consideró su participación en este concurso como un reto y una “felicidad” 

haber ocupado el tercer lugar entre estudiantes de universidades del país. 

Y dice sentir que su trabajo está siendo recompensado. 

“Mi propuesta es que todas las instituciones públicas, de manera obligatoria, tengan un 

psicólogo escolar y la creación de una mype con talleres de emprendimientos 

laborales”, explica la joven que cursa el quinto ciclo de Educación. 

Consideró que tanto el psicólogo como los talleres ayudarán a prevenir en los escolares 

el consumo de drogas. 

La propuesta de Yelena Ruiz será incluida, conjuntamente con la de los dos primeros 

puestos, en un libro que será editado y publicado por la fundación Cinco Océanos 

Profundo, el mismo que será entregado al Poder Ejecutivo como una propuesta para el 

mejoramiento de la cultura de prevención de drogas y cultivos alternativos, de acuerdo 

con la convocatoria del concurso. 

 

 

La propuesta de Yelena Ruiz 

será presentada, a través de un 

libro editado por la fundación 

Cinco Oceános Profundo, al 

Gobierno como propuesta para 

mejorar la cultura de 

prevención de drogas y cultivos 

alternativos. 
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