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FUNDACIÓN BUSTAMANTE PRESENTÓ LIBRO “TESTIGO PRESENCIAL”
DEL DR. FERNANDO DE TRAZEGNIES
En una reunión a la que asistieron importantes autoridades
peruanas y ecuatorianas, la Fundación Manuel J. Bustamante
de la Fuente, presentó el libro “Testigo presencial” del Dr.
Fernando de Trazegnies.
El evento se realizó en el Museo Larco de Pueblo Libre el
pasado jueves 21 de noviembre.
En “Testigo Presencial”, el ex canciller escribió sus memorias
sobre el rol que jugó en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites
firmado entre Perú y Ecuador en 1998. Sus vivencias y
aquellos años en el Palacio de Torre Tagle fueron vertidos en
este libro. Asimismo, el fin de las secuelas de la Guerra del
Pacífico con Chile.

En el Museo Larco se dieron cita importantes autoridades
peruanas y ecuatorianas.

El Dr. Manuel Bustamante Olivares destacó el libro y dijo que
se requieren más libros como el del Dr. Fernando de
Trazegnies para documentar esa parte de nuestra historia que

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

mostrarán los hechos en su real significancia a las nuevas
generaciones.

De izquierda a derecha: José Ayala Lasso, ex canciller de
Ecuador; Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente de la
Fundación Manuel J Bustamante de la Fuente; Dr.
Fernando de Trazegnies, ex canciller del Perú y autor del
libro “Testigo presencial” y Diego Ribadeneira, ex
Embajador de Ecuador en el Perú.

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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GANADORES DE BECAS RIVA AGÜERO- BUSTAMANTE DE LA FUENTE,
PARA TESIS DE LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN HISTORIA
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y el Instituto Riva
Agüero (IRA) premiaron a los ganadores de las Becas Riva Agüero Bustamante de la Fuente 2014, para las tesis de Licenciatura y Maestría
en Historia.
La beca de Licenciatura en Historia fue para Sergio Bebin Cúneo con el
proyecto de tesis “Mercaderes y corregidores: el reparto mercantil en
el Perú: 1752-1780”. Por otro lado, Víctor Manuel Torres Laca se hizo
merecedor de la beca para la Maestría en Historia con la tesis “La
formación de la política económica en un régimen militar: La
expropiación de la gran minería durante el Gobierno Revolucionario
de la Fuerza Armada (1968-1975)”.
La convocatoria de la Beca Riva Agüero- Bustamante de la Fuente para
CEREMONIA. Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente

la elaboración de tesis de Licenciatura en Historia fue lanzada en el

de la Fundación Manuel J. Bustamante, y Dr. José de la

2012. Debido a su gran acogida, la Fundación Manuel J. Bustamante

Puente Brunke, director del instituto Riva Agüero,

añadió a dicho fondo una beca adicional para la tesis de la Maestría en

otorgando una de las becas.

Historia, que significa la continuidad de la colaboración y sinergias
entre ambas instituciones.

La entrega de becas se realizó en una significativa ceremonia en las instalaciones del Instituto Riva Agüero en el marco del acto
académico por el sexagésimo noveno aniversario del fallecimiento de la José de la Riva Agüero y Osma.

El objetivo es incentivar el interés y la vocación por la investigación entre los alumnos y egresados de la especialidad
de Historia de la PUCP.

JULIO VERNE EN EL PERÚ
Nueva publicación enriquece fondo editorial de la fundación
La Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente publicó el libro “Julio Verne en el Perú”,
obra que recopila una novela corta de Julio Verne titulada “Martín Paz”, y cuyo prólogo ha
sido realizado por el Dr. Fernando de Trazegnies.
El Dr. Manuel J Bustamante Olivares, presidente de la Fundación Manuel J. Bustamante
señala que esta nueva publicación viene a sumarse y enriquecer el fondo editorial de la
Fundación.
“Se trata de un entretenido relato de Julio Verne (Martín Paz), autor leído por
generaciones, que esta vez localiza la obra nada menos que en el Perú. Grata sorpresa
nos ha causado el hallazgo del Dr. Fernando de Trazegnies, a cuya acuciosidad le
debemos que esta obra sea conocida en el Perú”, dijo.
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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