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Premiaron a ganadores de las Becas Riva Agüero- Bustamante
de la Fuente 2017
En una significativa ceremonia, el Instituto Riva
Agüero (IRA) y la Fundación Manuel J. Bustamante,
premiaron a los ganadores de las Becas Riva
Agüero- Bustamante de la Fuente 2017. Se trata de
José Alberto Lavanda Álvarez, en la categoría de
tesis licenciatura, y Damián Augusto Gonzáles
Escudero, en la categoría de tesis de maestría.
De izquierda a derecha: José Alberto Lavanda Álvarez
(Ganador de categoría de tesis licenciatura), Sra. Ileana
Vegas de Cáceres, gerente general de la Fundación, Dr. José
de la Puente Brunke, director del Instituto Riva Agüero, y
Damián Gonzáles Escudero (Ganador de la categoría de
tesis Maestría).

La ceremonia de reconocimiento a los dos
ganadores se realizó el pasado 20 de octubre en las
instalaciones del Instituto Riva Agüero.
Desde el año 2012, la Fundación Bustamante, en

convenio con el Instituto Riva Agüero, auspicia el otorgamiento de dos becas (para la realización de tesis en
licenciatura y maestría en historia) con el objetivo de que los alumnos, al culminar sus estudios puedan
desarrollar su tesis y graduarse. Asimismo, para incentivar el interés y la vocación por la investigación entre
los alumnos y egresados de la especialidad de Historia de la PUCP.
Cabe indicar que estas becas otorgan ayuda económica para el desarrollo de la tesis, monto que es
adjudicado de acuerdo al avance de la investigación.

Foto 1 : Sra. Ileana Vegas de Cáceres haciendo entrega de las becas.
Foto 2 : De izquierda a derecha: Sr. Luis Repetto Málaga, Director del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva
Agüero; Sra. Ileana Vegas de Cáceres, gerente general de la Fundación Bustamante, y Dr. José de la Puente Brunke, director del
Instituto Riva Agüero.

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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En el 2016, con el auspicio de la Fundación Bustamante

IPE desarrolló Foros de Desarrollo Económico Regional
en Puno, Cusco, Cajamarca y Arequipa
Durante el 2016, el Instituto Peruano de Economía
(IPE), con el auspicio de la Fundación Bustamante,
desarrolló Foros de Desarrollo Económico Regional
en Puno, Cusco, Cajamarca, y Arequipa. En estos
eventos se analizaron los logros y avances de estas
cuatro importantes regiones del país, y la agenda
pendiente. Así, el 27 y 28 de abril se desarrolló el II
foro regional en Puno. El 13 y 14 de julio se realizó en
Cusco el IV Foro Regional. El 13 y 14 de septiembre se
realizó el II Foro Regional en Cajamarca, y
recientemente el 6 y 7 de octubre el II Foro Regional
en Arequipa.
“Estos foros ayudan a abrir el debate acerca del
desarrollo regional. Se informa acerca de los logros y
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la agenda pendiente por realizar, a fin de que los actores reaccionen y puedan tomar cartas en el asunto para
mejorar su región”, manifestó Manuel Bustamante Olivares, presidente de la Fundación Bustamante.
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Los foros regionales constan de dos días. Se inician
con charlas magistrales acerca de los logros y retos del
desarrollo económicos de la región. Los eventos
convocan la activa participación de autoridades,
académicos, empresarios, estudiantes de cada región.
Es importante precisar que estos eventos se realizan
con el apoyo de las Cámaras de Comercio y
universidades de las regiones.
Desde el año 2013, el Instituto Peruano de Economía
(IPE) con el patrocinio de la Fundación Bustamante,
suman esfuerzos en la realización de foros regionales
que buscan mejorar el nivel de debate, y realizar
propuestas de política que contribuyan al desarrollo
regional.

En Lima se reconocen en gran medida los enormes beneficios que ha traído a nuestra economía las reformas
orientadas a lograr un mercado libre y competitivo. Sin embargo, en gran parte de nuestro país no existe
conciencia del progreso.
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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