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FUNDACIÓN M. J BUSTAMANTE RENOVÓ
SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
Con el fin de mejorar su aspecto visual y su accesibilidad,
transmitiendo una imagen de seriedad y a la vez
modernidad, la Fundación Manuel J Bustamante renovó y
modernizó
su
página
web
institucional
www.fundacionmjbustamante.com.

Pagina oficial, Fundación M. J. Bustamante De la Fuente

Con esta nueva página web se podrá visualizar la
información sobre las recientes ediciones, convenios, becas,
y noticias de interés de la fundación.
La Fundación M.J Bustamante de la Fuente es una
organización privada sin fines de lucro, que desde su
creación, tiene como objetivo identificar, promover y apoyar
la investigación en el ámbito jurídico, histórico y
socio-económico.socio-económico.

“Felicitaciones por la nueva página web. Muy bien diseñada y se lee fluidamente”, Saludos
Dr. Felipe Portocarrero, Rector, Universidad del Pacifico

Comentarios recibidos:

“Estimados señores de la Fundación Bustamante, les agradecemos el envío del mensaje y mantenernos informados de sus
iniciativas, así como del apoyo que nos brindan a través de los convenios que hemos firmado y de las alianzas que se están
concretando”, saludos.
Dra. Claudia Rosas Lauro / Facultad de Letras y Ciencias Humanas / Pontificia Universidad Católica del Perú.

PRESENTAN LIBRO “HISTORIA Y LEYENDA DE LA TIERRA DE JAUJA” DE EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ
En el marco de la 4ta Feria del Libro en Huancayo se realizó la presentación del libro
“Historia y Leyenda de la tierra de Jauja”, obra del escritor jaujino Edgardo Rivera
Martínez, recientemente editada por la Fundación Manuel J. Bustamante.
La Fundación M. J. Bustamante ha consideró importante publicar este interesante y
concienzudo trabajo antológico de Edgardo Rivera Martínez, el mismo que se suma a las
valiosas antologías de su autoría y que forman parte del fondo editorial de la fundación.
La obra nos muestra dos Jaujas. Por un lado, la histórica, enquistada en el corazón de los
Andes, habitada por los Xauxas, la misma que fundaron en 1,534 como la primera capital
del Perú. Por otro lado, la mítica, de la que se hablaba en varios países europeos antes de
la conquista española.
Edgardo Rivera
Martínez, autor del
libro, junto a Ileana
Vegas de Cáceres,
gerente general de la
Fundación.
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SEGUNDO PREMIO “MANUEL J. BUSTAMANTE DE LA FUENTE”
EN EL CAMPO JURÍDICO SE REALIZARÁ EN OCTUBRE
En el mes de octubre, se realizará la ceremonia de
premiación del segundo premio Fundación M.J Bustamante
De la Fuente, en el campo jurídico. El premio tiene como
finalidad reconocer y distinguir públicamente a las personas
naturales que hubieran destacado en el desarrollo de su
actividad profesional, intelectual y cultural en el campo
jurídico.
El premio consiste en una estatuilla conmemorativa del
artista Fernando de Syszlo Valdelomar y la entrega al titular
de la suma de US$ 10,000 (Diez Mil Dólares Americanos).

En el 2008, Felipe Ortiz de Zevallos recibió el primer premio en el área
socioeconómica.
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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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