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Apoyando el ámbito socioeconómico

IPE y Fundación Bustamante evalúan progreso económico
y social en diversas regiones del país
mejorar productividad con mejor infraestructura, prácticas
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En Junio se desarrolló con éxito el Foro

Fundación Manuel J. Bustamante, señaló que la institución

“Logros y Retos del Desarrollo Económico y Social de Puno-2014”.

decidió apoyar esta iniciativa del IPE, t oda vez qu e la
fundación tiene como objetivo promover y apoyar la cultura en el ámbito socioeconómico, histórico y jurídico.
Agregó que en el marco de este convenio se realizan también conferencias de prensa, mesas redondas con líderes
empresariales locales, periodistas, profesores y estudiantes universitarios en las regiones. La participación es gratuita y se
consideran todas las opiniones de los actores principales de cada región.
Así, a mediados del mes de Julio se desarrolló el foro: San Martín 2014- Logros y Retos Del Desarrollo Económico y Social de
San Martín. El evento se desarrolló en el Hotel Río Shilcayo y la exposición magistral estuvo a cargo del Director del IPE,
Miguel Palomino.

Tarapoto: Mesa de conversación

Suscripción del acuerdo en el 2013. Figuran de izquierda a derecha:
Miguel Palomino Bonilla, director gerente del IPE y Manuel Bustamante
Olivares, presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante.

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Convocatoria del "Premio al Periodismo Manuel J.
Bustamante de la Fuente 2013-2014"
Continúa la convocatoria del “Premio al Periodismo Manuel J.
Bustamante de la Fuente 2013- 2014”. En septiembre de
2013, la Fundación Manuel J. Bustamante lanzó el Concurso:
“Premio al periodismo Manuel J Bustamante De La Fuente
2013-2014, iniciativa que busca reconocer a los periodistas
que destaquen en el tratamiento de noticias e informaciones
en el área socioeconómica.
Los participantes deberán ser autores de trabajos
periodísticos, publicados entre septiembre de 2013 hasta
agosto de 2014, en cualquiera de los medios de
comunicación (prensa escrita, radio o televisión de Lima).
Los temas del concurso son:
- Crecimiento económico con desarrollo.
- Apertura económica y su impacto en el crecimiento del país.
- Agenda pendiente en materia económica.
- Evolución de la economía y su impacto en la población.
- Otros temas de carácter socio económico.
Las bases del concurso se encuentran en :
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Fundación Bustamante en los Medios de Comunicación
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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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