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“SEGUIREMOS INVIRTIENDO EN LA
EDUCACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
DE TODOS LOS PERUANOS”
El doctor Manuel Bustamante Olivares, presidente de la
Fundación Manuel J Bustamante comenta sobre los
avances de la institución en los dos últimos años, sus
perspectivas, así como sus proyectos a nivel personal.

Entrevista

Manuel Bustamante Olivares

¿Cómo nace la idea del premio
Manuel J Bustamante? ¿Quiénes
han sido los ganadores de este
premio desde sus inicios?

¿Qué proyectos realizó en el 2012
la Fundación? ¿Cómo cree que
contribuyeron a la promoción de la
investigación?

promover e incentivar la investigación

Nace al conmemorarse cincuenta años

En lo que respecta al área de proyectos

en

de la creación de la Fundación como un

editoriales, durante el 2012 se publicó

socioeconómico e historia, ello con el

incentivo

el libro “Historia y Leyenda de la tierra

fin de aportar al desarrollo del país.

intelectuales que más han aportado al

de Jauja”, cuya presentación se realizó

debate nacional desde sus respectivos

en la Feria del Libro en Huancayo.

campos, en los tres últimos años previos

Otra de las áreas de trabajo

al otorgamiento de los premios.

Fundación es fomentar la investigación

Se han entregado ya cinco premios; al

y por ello ha suscrito un convenio con el

La Fundación ha realizado alrededor de

ingeniero Felipe Ortiz de Zevallos, en el

Consorcio de Investigación Económica

55 concursos en los tres campos que

año 2008 y al doctor Julio Velarde en el

y Social (CIES), cuyo objetivo es

apoyamos. Asimismo hemos realizado

2011,

área

promover el desarrollo de proyectos de

proyectos diversos para la preservación

socioeconómico; luego a los doctores

investigación en economía y otras

del patrimonio histórico, tales como la

Alfredo Bullard en el año 2009, y a

ciencias sociales. Durante el 2012, la

catalogación y clasificación del Archivo

Carlos Ramos en el año 2012 en el

Fundación financió tres importantes

Arzobispal

campo

investigaciones con el fin de aportar a la

¿Cuáles son los objetivos centrales
de la Fundación y cuáles son las
áreas temáticas en las que
Son objetivos centrales de la Fundación
los

campos:

jurídico,

Desde su creación ¿cuántos
proyectos y concursos ha realizado
la Fundación?

de

Arequipa

y

la

catalogación del patrimonio artístico

a

los

ambos

jurídico,

investigadores

en

el

o

y en el campo de

historia a Marcos Cueto en el año 2010.

de la

competitividad del país.

de las iglesias del Colca, y un archivo

En el 2013 y con el fin de contribuir al

fotográfico de éstas, esto ultimo

análisis de la formalidad de las

conjuntamente con la Fundación Ford.
Hemos

financiado

también

la

publicación de los trabajos ganadores
de nuestros concursos. Por otro lado,
con el Instituto Prosur se realizaron dos
estudios

que

se

publicaron:

Son objetivos centrales
de la Fundación promover
e incentivar la investigación
en los campos de lo jurídico,
socioeconómico y de historia

empresas y creación de empleo en el
Perú, así como la problemática de la
educación,

la

Fundación

financió

diversas tesis y estudios.
Asimismo, apoyamos al Centro de
Estudios

Teológicos

de

“Transformación portuaria eficiente” y

Amazonía(CETA)

“Matarani, realidad y posibilidad”.

Premio Nacional de Cult ura en la
Encuéntranos en facebook

la

presentándola al

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Prácticas

tendrá a su cargo temas como la

Culturales, ello en reconocimiento a su

iniciativa privada y la economía social

gran trayectoria y aporte a la vida

de mercado, la libertad de trabajo,

cultural de la Amazonía.

empresa, comercio e industria, los

categoría

de

Buenas

límites a la actividad empresarial del

¿Actualmente con cuántas
instituciones educativas tiene
convenio la Fundación?

Estado, entre otros.

La Fundación tiene convenios con la
Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), la Universidad del Pacifico (UP) y
con el Centro de Estudios Teológicos de
la Amazonia (CETA). Con estas tres
instituciones

tenemos

préstamos

educativos sin intereses para alumnos
seleccionados,

al

término

de

Es importante aportar en
áreas como la competitividad,
el desarrollo económico y
social de los peruanos.

sus

estudios se establece un cronograma de
pago de mutuo acuerdo para que el
alumno devuelva a la Fundación el
monto del préstamo, sin intereses, en
cuotas y plazos convenientes.

El otro, es relativo al apoyo al proyecto
Biblio Perú, con la Asociación por la
Cultura y la Educación (ACUEDI), con el
fin de digitalizar y colgar en la web,
algunas

de

nuestras

ediciones

y

agotadas, entre otras publicaciones.

¿Cuáles son sus proyectos
personales para este 2013? ¿Podría
comentarlos?
Este 2013 continuaremos trabajando
desde

la

Fundación

en

temas

También junto con el Instituto Peruano

relacionados a la investigación y

de

estamos

educación. Seguiremos invirtiendo en

difundiendo los beneficios de la

la educación y profesionalización de los

economía de libre mercado en regiones

peruanos. Aportaré en ese sentido

como Cuzco, Amazonas y Cajamarca.

desde la Fundación que dirijo.

Economía

(IPE)

Convenios- Otorgamiento de préstamos educativos

En el 2012 se suscribió un convenio con
el Instituto Riva Agüero a fin de otorgar
una beca de apoyo financiero para el
desarrollo de una tesis de licenciatura en

Convenio

Resultados

Convenio PUCP
Convenio UP
Convenio CETA

En proceso
En proceso
Juan Joel Lozano Ramírez

Historia.
Convenios- Otorgamiento de becas

¿Qué perspectivas y qué nuevos
proyectos tiene la Fundación
para este año?
Seguir

con

el

otorgamiento

Convenio

Resultados

Convenio Instituto Riva Agüero

de

préstamos educativos en virtud de los

Rolando Iberico Ruiz

Premios Manuel J Bustamante De La Fuente

convenios suscritos durante el 2011 y

Año

2012. Así como por ahora, la coedición

2008

Ing. Felipe Ortiz de Zevallos

Área socio-económica

del

2009

Dr. Alfredo Bullard Gonzáles

Área jurídica

2010

Dr. Marco Cueto Caballero

Área historia

2011

Dr. Julio Velarde Flores

Área socio-económica

2012

Dr. Carlos Ramos Núñez

Área jurídica

libro

“Régimen

Económico

Constitucional”. Con la UPC venimos
trabajando en la coedición de un libro
con ensayos de los principales abogados
especialistas en la materia. Cada jurista

Ganador

Categoría

Contacto: Ileana Vegas de Cáceres - Gerente General

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

E-mail: fundacionbustamante@lapositiva.com.pe
Sede Lima: Francisco Masías Nº 370, 7º piso, San Isidro / Telf.: 4225258, 4416528, 7131600
Sede Arequipa: San Juan de Dios 617, Distrito del Cercado - Arequipa / Telf.: 054-205261
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