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Premian a ganadores de las Becas Riva AgüeroBustamante de la Fuente 2016

E

n ceremonia especial, el Instituto Riva Agüero
(IRA) y la Fundación Manuel J. Bustamante
premiaron a los ganadores de las Becas Riva
Agüero- Bustamante de la Fuente 2016. La
ceremonia se realizó el pasado 10 de Noviembre
en las instalaciones del IRA.
Se trata de Alfredo Luis Escudero Villanueva, en la
categoría de tesis licenciatura con el proyecto “El
ocaso de los conquistadores: el fracaso de la
rebelión de los encomenderos”; y Patricio Alonso
Alvarado Luna, en la categoría de tesis de maestría
con el proyecto de tesis “En defensa del imperio.

Premiación Beca maestría: Patricio Alvarado Luna.

Ileana Vegas de Cáceres, gerente de la Fundación Manuel J. Bustamante;
Alfredo Escudero Villanueva (Beca licenciatura, Patricio Alvarado Luna (Beca
Maestría) y José de la Puente Brunke, director del Instituto Riva Agüero (IRA).

Encuéntranos en facebook

Premiación Beca licenciatura: Alfredo Escudero Villanueva.

Políticas contrarrevolucionarias de los últimos
virreyes del Perú, 1809-1824”.
Estas becas otorgan una ayuda económica para
el desarrollo de la tesis, monto que es adjudicado
de acuerdo al avance de la investigación.
Desde el año 2012, la Fundación Bustamante
auspicia el otorgamiento de dos becas (para la
realización de tesis en licenciatura y maestría en
historia) 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
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Ileana Vegas de Cáceres de la Fundación Manuel J. Bustamante; Alfredo
Escudero Villanueva (Beca licenciatura) y Patricio Alvarado Luna (Beca
Maestría).

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Fundación Bustamante y el IPE continúa difundiendo beneficios de la economía de mercado en democracia.

Con éxito se desarrolló III Foro de Desarrollo Económico
Regional Cusco 2015
Con el patrocinio de la Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente, el Instituto Peruano de Economía – IPE
realizó recientemente el III Foro de Desarrollo Económico Regional Cusco 2015. El evento se desarrolló con el
apoyo de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco – UNSAAC.
La exposición principal estuvo a cargo del economista Roberto Abusada, presidente del IPE, y los comentarios
estuvieron a cargo del economista Pablo Secada (IPE) y Jean Paul Benavente, catedrático de UNSAAC.
Durante el foro se expuso el desempeño de la economía cusqueña así como los retos pendientes.
En el segundo día de actividades, se realizaron las clases de Economía Pública y de Stata básica para
economistas, en el Auditorio de Economía de la UNSAAC.
Uno de los objetivos de la Fundación Bustamante es promover la investigación socioeconómica; y en este
escenario ha firmado un convenio con el IPE, a fin de difundir los principios y beneficios de la economía de
mercado en democracia.
Charla Magistral en el Auditorio del Paraninfo Universitario de la UNSAAC. Roberto Abusada del IPE expuso los
Logros y Retos del Desarrollo Económico y Social de Cusco. La charla contó más de 300 asistentes.

Clases de Economía Pública en el Auditorio de Economía de la UNSAAC a cargo de Pablo Secada
del IPE. Por la tarde, la clase de Stata fue impartida por el economista Víctor Fuentes Campos.

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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