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CULTURA JURÍDICA

FUNDACIÓN BUSTAMANTE PUBLICA LIBRO “CULTURA JURÍDICA,
PROCESO Y HOMBRES DEL FORO” DE CARLOS RAMOS NÚÑEZ
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente incrementó su fondo editorial con
una nueva publicación. Se trata del libro “Cultura jurídica, proceso y hombres del
foro”, cuyo autor es el historiador y jurista, Dr. Carlos Ramos Núñez, ganador del
premio Manuel J. Bustamante de La Fuente 2012, y recientemente nombrado
miembro del Tribunal Constitucional.
El libro abarca las áreas de derecho y de la historia con el fin de difundir el desarrollo
de las ideas e instituciones jurídicas en el país. Esta investigación constituye un
profundo análisis histórico de la evaluación de nuestro derecho civil.

Editan libro “Diario del Amazonas”

Junto con el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) y la Universidad
Científica del Perú (UCP), la Fundación Manuel J. Bustamante publicó el libro “Diario del
Amazonas”, que recoge una selección de fragmentos del diario de Roger Casement,
enviado especial de la Corona Inglesa para investigar las inequidades producidas en la
Amazonía debido a la exploración del caucho.

DIARIO DEL AMAZONAS
Continúa convocatoria del “Premio al periodismo Manuel J.
Bustamante de la Fuente 2013-2014”
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente continúa con la convocatoria del “Premio al Periodismo Manuel J.
Bustamante de la Fuente 2013-2014”. Se trata de un reconocimiento a los periodistas que aborden y analicen información de
carácter socioeconómico.
Los

participantes

deberán

ser

autores de trabajos periodísticos,
publicados entre septiembre de
2013 hasta agosto de 2014, en

w w w. f u ndacio nmjbu stamante. co m

cualquiera de los medios de
comunicación (prensa escrita, radio
o televisión de Lima). Las bases y
premios del concurso están en la
web de la Fundación:
www.fundacionmjbustamante.com

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Evento fue auspiciado por la Fundación Manuel J. Bustamante

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ SEGUNDO FORO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA REGIÓN CUSCO
Con éxito se desarrolló en el mes de abril, el Segundo
Foro de Desarrollo Económico de la región Cusco,
organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) y
auspiciado por la Fundación Manuel J. Bustamante de la
Fuente.
La charla magistral estuvo a cargo de Miguel Palomino,
Director Gerente de lPE, quien realizó un diagnóstico
económico y social de Cusco. Manifestó que aunque en
el ránking del país Cusco no es una región muy
competitiva y sus sistemas de salud pública y educación
se sitúan por debajo de la media nacional, el
crecimiento de su economía desde el 2008 fue
insuperable en el ámbito mundial.
Cabe indicar que, en el año 2013 el Instituto Peruano de
Economía y la Fundación Bustamante firmaron un
convenio para llevar adelante Foros Regionales
centrados en el desarrollo económico, con el objetivo
de evaluar el progreso económico y social que vive el
país, así como analizar los retos que enfrentan las
distintas regiones para continuar desarrollándose.
De esta manera, en Cusco se realizó un segundo foro a
fin de realizar un análisis exhaustivo de la situación de la
Región, ver tanto sus avances como los retos que
enfrenta de cara al futuro. Este evento concentró la
participación de importantes autoridades locales,
académicos, universitarios, empresarios y medios de
comunicación. Similares foros se han desarrollado en
otras ciudades del país.

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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