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Encuéntranos en facebook  http://www.fundacionmjbustamante.com/

Con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante De la 

Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarro-

llo de Canadá (DFATD) y el Centro Internacional de Investigacio-

nes para el Desarrollo (IDRC), el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES) anunció la convocatoria al XVII 

Concurso Anual de Investigación, correspondiente al año 2015, 

por un monto total de $161,000 CAD.

El CIES es una asociación de 48 universidades y centros de inves-

tigación, ubicados tanto en Lima como en otras doce regiones 

del Perú. En este concurso participan los investigadores de las 

Beca Riva Agüero- Bustamante de la Fuente 2016

Fundación Bustamante auspicia 
Concurso Anual de Investigación CIES 2015

El Instituto Riva-Agüero, con el auspicio de la Fundación 

Manuel J. Bustamante de la Fuente, anunciaron la convo-

catoria de la “Beca Riva Agüero- Bustamante de la Fuente 

para el periodo 2016. Se trata del otorgamiento de dos 

becas; una para licenciatura, y otra para maestría en 

Historia.

Debido a la gran acogida de años anteriores, este año 

continúan las becas para licenciatura y maestría en Histo-

ria, que signi�ca la continuidad de una importante 

colaboración interinstitucional con la Fundación M.J. 

Bustamante de la Fuente.

En el caso de tesis de maestría, la convocatoria está dirigi-

da a estudiantes matriculados en la Maestría en Historia 

de la Escuela de Posgrado de la PUCP, que cuenten con 

instituciones asociadas al CIES, a través de su representante ante el Consorcio.

Desde 1999, el CIES convoca cada año a un Concurso para �nanciar nuevas investigaciones en temas de política econó-

mica y social, que generen evidencia para contribuir a una mejor toma de decisiones por parte del Estado,

Los proyectos de investigación deberán desarrollar los temas de la Agenda de Investigación y contribuir al diseño, 

evaluación, validación, implementación o reformulación de las políticas públicas. 

un plan de tesis inscrito (hoja de ruta en la Intranet PUCP) y un docente asesor asignado y reconocido por la Escuela. 

Esta beca está dirigida solamente a los estudiantes que se graduarán con una tesis de grado.

El próximo 5 de octubre se darán a conocer los resultados 
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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 / Telf.: 054-205261
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