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Premiarán mejores informes y/o reportajes periodísticos sobre temas socioeconómicos

Convocan “Premio al Periodismo Manuel J. Bustamante 2013-2014
Premiarán a los mejores reportajes e informes periodísticos
que aborden y analicen temas de carácter socioeconómico.
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente continúa la
convocatoria

del “Premio

al

Periodismo

Manuel

J.

Bustamante 2013 - 2014”.
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 a premiar estarán vinculados al 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, entre otros temas de contenido socioeconómico.
Las bases de este concurso están en la Web de la Fundación:

w w w. fu n dacionmjbusta ma nte.com

Fundación Bustamante y Escuela de Posgrado de la PUCP otorgan nuevos
préstamos educativos para Maestrías en Derecho
* Tras una evaluación resultaron ganadoras María Belén Collao Vera para Magister en Derecho de la Propiedad
Intelectual y de la Competencia, y Lizeth Jaqueline Correa Cueva Magister en Derecho Penal.
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y la Escuela

Cueva Magister en Derecho Penal.

de Posgrado de la PUCP otorgarán nuevos préstamos

Cabe indicar que el monto del préstamo se devolverá

educativos a dos alumnos de maestrías, admitidos a partir

como máximo en 6 meses luego de concluidos los

del semestre 2013-1.

estudios, y que el préstamo no generará intereses.

La convocatoria para solicitar estos préstamos educativos

Estos préstamos educativos son financiados por la

estuvo abierta hasta el 7 de marzo del presente; luego de

Fundación Bustamante, mediante convenio con la

una exhaustiva evaluación, resultaron ganadoras María

Escuela de Posgrado de la PUCP.

Belén Collao Vera para Magister en Derecho de la Propiedad
Intelectual y de la Competencia, y Lizeth Jaqueline Correa

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Esfuerzo conjunto del IPE y Fundación Bustamante.

Analizaron progreso económico y social de Cajamarca
El Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente de la
Fundación Manuel J. Bustamante, resaltó que el avance de
los indicadores económicos y sociales de Cajamarca, pero
advirtió que aún hay una agenda pendiente por realizar.
Las conclusiones del encuentro están publicadas en la
página Web del IPE: www.ipe.org.pe
En 2013, la Fundación Manuel J. Bustamante y el Instituto
Peruano de Economía (IPE) suscribieron un convenio para
sumar esfuerzos en la difusión de los beneficios de la
Foro Regional de Desarrollo Económico se realizó
el 05 de diciembre 2013 en Cajamarca.

A

finales 2013, el Instituto Peruano de Economía
(IPE) y la Fundación Manuel J. Bustamante de la

Fuente, con el apoyo de la Cámara de Comercio y

economía de mercado, en las regiones de Cusco, Amazonas
y Cajamarca. En cumplimiento de este convenio, en agosto
del 2013 se realizó en Cusco el I Foro de Desarrollo
Económico Regional, y en el mes de diciembre el Foro de
Cajamarca. Este convenio continúa vigente.

Producción de Cajamarca, realizaron el “Foro de Desarrollo
Económico Regional de Cajamarca”, en el que discutieron
los principales factores que influyen en el desarrollo
económico y el progreso social de Cajamarca.
Participaron diversos actores, tales como representantes
del Gobierno Regional, empresariado, estudiantes, medios
de comunicación, entre otros.
Miguel Palomino, Director Gerente del IPE, estuvo a cargo
de la charla magistral, en la que analizó los logros y los retos
del Cajamarca en términos de su desarrollo económico y
social. Los comentarios estuvieron a cargo de Lelio Sáenz,
Gerente General del Gobierno Regional y Víctor Vargas,
Gerente de Asuntos Gubernamentales de Yanacocha.
Luego, el Director Gerente de Reforesta Perú, Enrique
Toledo, realizó una exposición sobre el potencial forestal de
Cajamarca. Finalmente, el Director de Sierra Productiva,
Carlos Paredes, expuso sobre el potencial agrícola de la
región.

Dr. Manuel Bustamante Olivares durante el foro.

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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