
Évelyne Mesclier, Directora del IFEA, Dra. Scarlett Ophelan Godoy, 
editora del libro, e Ileana Vegas de Cáceres, Gerente General de la 
Fundación Bustamante. 
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Encuéntranos en facebook  http://www.fundacionmjbustamante.com/

Presentan libro "1814: 
La junta de gobierno del Cuzco 
y el sur andino"

La Fundación Bustamante anunció que auspiciará 
dos proyectos del concurso del Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES 2016)

Se trata del Proyecto Mediano: “Diagnóstico 
cualitativo de los programas de responsabilidad 
social corporativa en la minería del cobre: entre la 
contratación de mano de obra masculina no 
cali�cada y la creación de proveedores locales con 
enfoque de género”,  del alumno  Álvaro Cano de la 
Universidad del Pací�co. 

Durante la presentación del libro "1814: La junta de gobierno del 
Cuzco y el sur andino", de izquierda a derecha: Dr. Cristóbal Aljovín de 
Losada de la UNMSM; Dra Scarlett O Phelan Godoy, editora del libro, y 
Dr. José de la Puente Brunke, Director del Instituto Riva-Aguero PUCP.
 

A �nales de marzo, el Instituto Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) presentó el libro "1814: La junta de 
gobierno del Cuzco y el sur andino", cuya editora es la 
destacada historiadora Dra. Scarlett O`Pelan Godoy.

El libro recibió los comentarios del Dr. José de la 
Puente Brunke, Director del Instituto Riva-Agüero y 
del Dr. Cristóbal Aljovín de Losada de la UNMSM.

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.

La edición contó con el auspicio de la Fundación 
Bustamante, el Fondo Editorial de la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú y el IFEA.

Fundación Bustamante auspiciará
proyectos del Concurso Anual
de Investigación CIES 2016

Asimismo, el Proyecto Breve:  “Análisis de la relación 
del seguimiento de estándares ambientales y la 
e�ciencia productiva: Un estudio para las empresas 
peruanas”, de los alumnos de la Universidad ESAN, 
Hiroshi Toma y Harumi Hasegawa.
Fueron dieciocho los investigadores sociales 
premiados tras resultar ganadores del XVIII 
Concurso Anual de Investigación CIES 2016.  

Desde el año 2012, la Fundación Bustamante junto 
con otras instituciones y fondos, apoya esta 
importante iniciativa del CIES.
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Durante el 2017, el Instituto Peruano de 

Economía (IPE) con el auspicio de la Fundación 

Manuel J. Bustamante, continuará evaluando el 

progreso económico y social de diversas 

regionales del país.

 

De esa manera, el pasado 24 y 25 de mayo se 

desarrolló el III Foro de Desarrollo Económico 

Regional - Puno 2017.  La charla magistral se 

realizó en el Teatro Municipal (Puno) con el �n de 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:   

Contacto:   Ileana Vegas de Cáceres  - Gerente General 

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 f.:Tel  054-205261 /

En el 2017
IPE y Fundación Bustamante continuarán evaluando el progreso económico 
y social en regiones del país

Fundación en medios de comunicación

llevar información, mejorar el nivel del debate y realizar propuestas de política económica que contribuyan al 

desarrollo regional de esta ciudad. 

Desde el año 2013, la Fundación Bustamante y el IPE -mediante convenio- realizan Foros Regionales centrados en el 

desarrollo económico, con el objetivo de evaluar el progreso económico y social que vive el país, así como analizar los 

retos que enfrentan las distintas regiones para continuar desarrollándose.

 

En el 2017, seis foros similares se realizarán en diversas regiones del país. “Es importante seguir difundiendo los 

principios y bene�cios de la economía de mercado en democracia en las regiones del país”, expresó el Dr. Manuel 

Bustamante Olivares, presidente de la Fundación Manuel J Bustamante.
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 El 24 y 25 de mayo se realizó el III Foro de Desarrollo Económico Regional - Puno 2017.

III Foro de Desarrollo Económico Regional - Puno 2017- Foto IPE


