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Fundación Bustamante presenta tesis de ganadores de las becas Riva Agüero
Bustamante de la Fuente años 2013 y 2014
La Fundación Bustamante presentó las tesis publicadas
de los ganadores de las becas Riva Agüero- Bustamante
de la Fuente, correspondiente a los años 2013 y 2014.
Se trata de la tesis de Sergio Bebin titulada “Mercaderes
y corregidores en el Perú: 1752-1780”, quien fuera
ganador de la Beca Riva Agüero- Bustamante de la
Fuente para tesis de licenciatura 2014. Es una
investigación que tiene como fin reconstruir el circuito
De izquierda a derecha: Sr. Rolando Iberico Ruiz, ganador de la
Beca Riva Agüero- Bustamante para tesis de licenciatura 2013,
Sra. Ileana Vegas de Cáceres, gerente general de la Fundación, y
Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente de la Fundación
Bustamante.

comercial

por

el

que

fue

posible

el

buen

funcionamiento del sistema de repartos de gran
importancia para la economía colonial en términos de
producción y comercio.

Asimismo, la tesis de Rolando Iberico Ruiz, titulado “La república católica dividida: ultramontanos y
liberales-regalistas (Lima 1855- 1860)”, ganador de la Beca Riva Agüero- Bustamante de la Fuente para tesis de
licenciatura 2013. Esta tesis estudia la diferencias teológico-políticas dentro del catolicismo del Siglo XIX y las
consecuencias que tuvo en la formación de la institucionalidad de la Iglesia Católica en el Perú.

Mediante convenio con la Escuela de Posgrado de la PUCP.

Anuncian préstamos educativos para alumnos
de maestrías de la PUCP
Se anunció la convocatoria para el otorgamiento de dos préstamos
educativos sin intereses a alumnos de las maestrías de la Pontifica
Universidad Católica del Perú (PUCP), admitidos en el primer
semestre del 2017.
Las maestrías en las que se puede participar son: Antropología, Arqueología con mención en Estudios Andinos,
Historia, Derecho Bancario y Financiero, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho de la Empresa, Derecho
Penal, Derecho Procesal, Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social, Derecho Tributaria, Economía.
La convocatoria para solicitar estos préstamos educativos estará abierta hasta el viernes 3 de marzo de 2017. Los
resultados se publicarán en marzo.
Para mayor información de los requisitos visitar:
http://posgrado.pucp.edu.pe/beca-fondo/fundacion-manuel-j-bustamante-la-fuente/
Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Presentan libro 1814 : La junta de gobierno del Cuzco y el sur andino
Junto con el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Fondo Editorial de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Fundación Bustamante
presentó el libro 1814: La junta de gobierno del Cuzco y el sur andino,
cuya Editora es Scarlett O`Phelan Godoy, destacada historiadora.
Este libro reúne una veintena de trabajos de especialistas (nacionales y
extranjeros), que analizan, desde diferentes perspectivas, la junta del
gobierno del Cuzco, que se constituyó en agosto de 1814.
Si bien no fue la primera junta que se formó en territorio peruano, fue la
de mayor permanencia temporal, y sobre todo, comprometió un mayor
espacio regional, llegando su influencia, hasta Arequipa, Huamanga, el
Alto Perú y Tarapacá.
Se trata de una contribución importante que demuestra que en el Perú
hubo movimientos insurgentes antes de la llegada de San Martín y
Bolívar, y que los alcances de la junta cusqueña tuvieron un carácter
regional que debe destacarse y ponderarse.

En convenio suscrito con el Patronato de la Cultura Altiplánica

Fundación Bustamante auspició fotografiado de dos periódicos puneños:
El Eco y El Siglo
Como parte de un convenio suscrito con el
Patronato de la Cultura Altiplánica, la Fundación
Bustamante auspició el fotografiado de dos
principales periódicos puneños: El Eco (de 1899
al 2008)

y El Siglo (de 1907 a 1915).

Próximamente estas fotografías estarán alojadas
en

el

Sitio

Web

de

La

Fundación.

http://www.fundacionmjbustamante.com
El patronato de la cultura Altiplánica es una
organización
Próximamente estas fotografías serán alojadas en el sitio web de la Fundación.

formado

personalidades

ilustres,

por

diferentes
profesionales,

intelectuales, estudiosos y defensores del patrimonio cultural tangible e intangible que tiene como finalidad la
conservación, difusión, promoción y puesta en valor de todas las manifestaciones culturales de la región sur y las
poblaciones del altiplano del Perú y Bolivia.
Contacto: Ileana Vegas de Cáceres - Gerente General

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

E-mail: fundacionbustamante@lapositiva.com.pe

Telf.: 054-205261
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 /
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