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IMPULSAN CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS EDUCATIVOS
PARA LA MAESTRÍA DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN LA UP
Con el propósito de potenciar las capacidades técnicas en inversión social, la Fundación
Manuel J Bustamante De La Fuente, en convenio con la Universidad del Pacífico, ofrece
hasta cuatro préstamos educativos para financiar el 50% de los estudios de la Maestría
de Gestión de la Inversión Social.
El inicio de clases en la Universidad Pacifico está previsto para el 25 de octubre de 2013,
y el proceso de admisión está abierto.
Ileana Vegas de Cáceres, gerente general de la Fundación Manuel J Bustamante, resaltó
que se trata de préstamos educativos que no devengan en intereses convencionales
compensatorios.
Si bien este financiamiento considera preferentemente a los profesionales provenientes
del Sector Público, está abierta también a profesionales del sector privado, pues desde
ambos sectores se puede contribuir al desarrollo del país.
Entre los requisitos para el préstamo figura: tener titulo profesional en las áreas de
Dr. Manuel Bustamante Olivares y Felipe

economía, administración de empresas, contabilidad y/o carreras afines del campo de

Portocarrero, rector de la Universidad

las ciencias sociales, y aprobar los requisitos académicos establecidos por la Escuela de

del Pacífico.

Posgrado, entre otros.

Para mayor información escribir a: navarro_vc@up.edu.pe;
o ingresar al link. http://www.up.edu.pe/postgrado/Paginas/EVE/Detalle.aspx?IdElemento=131

Becas Riva Agüero-Bustamante De La Fuente 2014, para licenciatura y maestría en Historia.
La Fundación M.J. Bustamante De la Fuente anunció la segunda
convocatoria de la “Beca Riva-Agüero Bustamante De la Fuente
2014".
Debido a la gran acogida de la primera edición el año pasado, en

http://ira.pucp.edu.pe/actividades/convocatorias/conv
ocatoria-beca-riva-agüero-–-bustamante-de-la-fuente
-2014-ahora-también

que se lanzó la convocatoria para la elaboración de tesis de
licenciatura en Historia, este año se añade además el fondo para
tesis de maestría, que significa la continuidad de una importante
colaboración interinstitucional de la Fundación M J. Bustamante De
la Fuente.
Estas becas han sido creadas con el objetivo de incentivar el interés
y la vocación por la investigación entre los alumnos y egresados de
la especialidad de Historia de la PUCP, así como contribuir al
esfuerzo institucional de promover la graduación de los estudiantes
mediante la modalidad de tesis, y seguir impulsando la
investigación de alto nivel académico en el posgrado.

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Con el auspicio de la Fundación Manuel J Bustamante

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ
I FORO DE DESARROLLO
ECONÓMICO REGIONAL EN CUSCO
Analizaron problemas que afectan a la región, así como
los retos para un crecimiento sostenido con inclusión social.
Como parte de una alianza entre la Fundación Manuel J
Bustamante y el Instituto Peruano de Economía (IPE), el
pasado 20 de agosto, se desarrolló con éxito en la ciudad del
Cusco, el I Foro de desarrollo Económico y Regional.
La inauguración estuvo a cargo del Dr. Manuel Bustamante
Olivares, presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante De
la Fuente, quien señaló que el crecimiento económico que el
Perú ha registrado en la ultima década ha sido el más

Miguel Palomino, director del IPE, exponiendo ante la
audiencia cusqueña.

La Fundación Manuel J Bustamante De La Fuente
es una institución sin fines de lucro, destinada a
promover y apoyar la cultura en el ámbito
socioeconómico, histórico y jurídico

inclusivo en la historia; y eso gracias a la aplicación del
modelo de economía de mercado.

Explicó que el evento implicó conferencias magistrales y
mesas de trabajo con lideres empresariales, periodistas,
profesores y estudiantes universitarios de la región.
Foros similares se desarrollarán próximamente en las
ciudades de Amazonas y Cajamarca.

Charla magistral del doctor Richard Web, ex presidente del
Banco Central de Reserva del Perú.

Por su parte, Miguel Palomino, director del IPE, señaló que
este evento ha permitido discutir de manera más amplia, con
los diversos sectores sociales del Cusco, cuáles son los
problemas que afectan a la región, así como los retos para un

Pablo Secada y Miguel Palomino del IPE junto a José
Altamirano, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

crecimiento sostenido con inclusión social.
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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