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Ramón Mujica Pinilla recibió “Premio Manuel J. Bustamante 2016”

En una ceremonia especial, el Consejo de la 

Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente 

otorgó el Premio “Manuel J Bustamante 2016”, 

en el campo histórico al doctor Ramón Mujica 

Pinilla; en virtud a sus investigaciones y trabajos 

académicos.

La ceremonia se realizó el pasado 25 de 

noviembre, en las instalaciones del Instituto Riva 

Agüero, a la que asistieron personalidades del 

ámbito histórico, familiares y amigos del 

homenajeado.

El doctor Ramón Mujica Pinilla es  graduado en 

antropología histórica de la New College, Sarasota, Florida. 

Realizó estudios de maestría y doctorado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es 

miembro de número de la Academia Nacional de Historia. 

También es conocido investigador de nuestro pasado 

virreinal sobre el cual ha publicado una serie de libros, 

como “Ángeles Apócrifos en la América virreinal”, “Rosa 

limensis”, “El barroco peruano”, “Miradas comparadas”, 

entre otros. Se desempeñó como director nacional de la 

Biblioteca Nacional del Perú.

El “Premio Manuel J. Bustamante de la Fuente” se con�ere 

en tres campos. Historia, Economía y Derecho. Esta es la 

tercera vez que se otorga en el campo de historia. 

De izquierda a derecha: Juan Ossio Acuña, Historiador académico 
principal facultad de ciencias sociales PUCP; Manuel Bustamante 
Olivares, presidente de la Fundación Bustamante; Ramón Mujica Pinilla 
(homenajeado), y Rvdo. Padre Juan Dejo Bendezú, Master en Historia 
por la PUCP. 

De izquierda a derecha: Manuel Bustamante, José Luis 
Sardón, y Vicente Bustamante Testino.

De izquierda a derecha: Jaime Velando, Manuel 
Bustamante Olivares y Ricardo Vasquez Kunze.
 

De izquierda a derecha: 
Margarita Guerra 
Martinier, Profesora 
Principal de la PUCP, 
Ramón Mujica Pinilla 
(homenajeado) e Ileana 
Vegas de Cáceres, gerente 
general de la fundación 
Bustamante



Premian a ganadores del XVIII Concurso Anual de Investigación CIES 2016.

M.J. Bustamante De La Fuente en los medios
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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 noviembre, dieciocho investigadores sociales 
fueron premiados por el Presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski,  tras resultar ganadores del 
XVIII Concurso Anual de Investigación CIES 2016, 
que cuenta con el �nanciamiento de Fundación 
M.J. Bustamante de la Fuente, IDRC y del Global 
A�airs  Canada (GAC).
 
Ileana Vegas de Cáceres, gerente general de la 
Fundación Bustamante,   manifestó que apoyarán  

los siguientes proyectos en relación a las áreas que promueve: Un 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, y un proyecto breve,  “Análisis de la relación del seguimiento de estándares ambientales y la 
e�ciencia productiva: Un estudio para las empresas peruanas”.

Fundación Bustamante apoyará proyectos de investigación.


