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A �nales de noviembre se conocerá al ganador del premio “Manuel J 

Bustamante 2012, el segundo otorgado en el campo jurídico y el quinto 

desde su creación.

Este premio es instituido desde el 2008 por la Fundación Manuel J 

Bustamante con el objetivo de reconocer y distinguir públicamente a 

las personas naturales que hubieran destacado en su actividad 

profesional, intelectual y cultural en los campos jurídico, histórico y 

socioeconómico.

Desde su creación, la Fundación Manuel J Bustamante De La Fuente  tiene como objetivo identi�car, promover y apoyar la investigación en 

el ámbito jurídico, el histórico y el socio-económico.

Con motivo de los 50 años de constituida la Fundación, a partir del año 2008, creó el premio Manuel J Bustamante De La Fuente, de carácter 

rotativo para las disciplinas socio-económicas, históricas y jurídicas.  

En los dos últimos años, la Fundación Manuel J Bustamante ha �rmado una serie de convenios con diversas instituciones educativas para  

apoyar la investigación en el ámbito jurídico, histórico y socio-económico, tales como:

El premio consiste en una estatuilla conmemorativa del artista 

Fernando  de  Szyszlo  Valdelomar  y  la entrega  al titular de  la suma de 

US$ 10,000.

El premio se otorga sobre la base de las evaluaciones formuladas por un 

jurado presidido por el Presidente de la Fundación, Doctor Manuel 

Bustamante Olivares; un representante de los rectores de las siguientes 
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En el 2008, Felipe  Ortiz de Zevallos fue el ganador del premio 

Manuel J Bustamante, en el área socio- económica.

1.  Convenio con el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) para brindar �nanciamiento anual del 50% de los estudios a dos alumnos de la Maestría de Altos 

Estudios Amazónicos.

2. Convenio con el Instituto Riva Agüero, centro de Altos Estudios en Humanidades de la PUCP,  con el �n de promover la investigación histórica y estimular en las nuevas 

generaciones el interés en estos estudios, a través del otorgamiento de una  beca para la licenciatura en Historia.

3.  Convenio con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para cooperar en la convocatoria y ejecución de concursos de 20 proyectos de investigación en 

economía y otras ciencias sociales.

4.  Convenio con la PUPC para otorgar préstamos educativos a dos alumnos de las maestrías de Historia y Derecho (Uno por cada maestría), seleccionados conjuntamente por 

ambas instituciones.

5.  Convenio con la Universidad del Paci�co para otorgar �nanciamiento anual del 50% de los estudios a favor de hasta cuatro alumnos de la Maestría de Gestión de la 

Inversión Social en la Escuela de Postgrado.

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

AÑO GANADOR CATEGORÍA

2008 Felipe Ortiz de Zevallos Área Socio-Económica

2009 Alfredo Bullard Gonzáles Área jurídica 

2010 Marco Cueto Caballero Área historia 

2011 Julio Velarde Flores Área Socio-Económica

universidades: Universidad del Pací�co, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la PUCP. Asimismo, de tres especialistas 

seleccionados por el Consejo de Administración de la Fundación.



ALUMNO DE LA PUCP RECIBE BECA RIVA- AGÜERO 
BUSTAMANTE DE LA FUENTE 2013

Beca servirá para apoyar el desarrollo de tesis de licenciatura en Historia
Culminado el proceso de evaluación de las propuestas presentadas 

en la convocatoria de la Beca “Riva Agüero Bustamante de la Fuente”, 

el jurado cali�cador declaró como ganador a Rolando Iberico Ruiz, 

cuya propuesta de tesis es “La República católica dividida: 

ultramontanos y liberales-regalistas (Lima, 1855-1860)”.

Esta beca se otorga en el marco de un convenio �rmado entre el 

Instituto Riva- Agüero, Escuela de Altos Estudios en Humanidades de 

la PUCP y la Fundación Manuel  J. Bustamante De la Fuente, con el �n 

de promover la investigación histórica y estimular en las nuevas 

generaciones el interés en estos estudios, a través del otorgamiento 

de una beca para la tesis de licenciatura en historia 2013.

Participaron de esta convocatoria egresados de la especialidad de 

Historia de la PUCP que se encuentran elaborando su tesis de 

licenciatura.

La beca otorgada al estudiante Rolando Iberico Ruiz consiste en una 

ayuda económica de S/ 10,000 para la realización de su tesis de la 

especialidad de historia.                 Los fondos son otorgados por la Fundación Manuel J. Bustamante, y el monto será adjudicado en cuatro armadas, 

de acuerdo al avance de la investigación.

La premiación se llevó a cabo en el acto académico de presentación de la reedición del libro Paisajes Peruanos, el cual tuvo lugar el martes 

30 de octubre en el Instituto Riva-Agüero.

Participaron en esta ceremonia, el director del Instituto Riva Agüero, Dr. José de la Puente Brunke, y la gerente general de la Fundación 

Manuel J. Bustamante, Sra. Ileana Vegas de Cáceres.
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Ileana Vega de Cáceres de la Fundación Manuel J. Bustamante y 

José de la Puente Brunke del Instituto Riva Agüero, haciendo entrega 

de la beca

Mesa principal de la presentación de la reedición del libro Paisajes 

Peruanos.

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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Actualmente la Fundación está representada por un 

Consejo de Administración compuesto por su 

Presidente, doctor Manuel Bustamante Olivares, el 

ingeniero Frederick Cooper Llosa y los doctores Luis 

Bustamante Belaúnde, Fernando De Trazegnies Granda, 

Juan Prado Bustamante, Manuel Bustamante Letts y 

por su Gerente General Ileana Vegas de Cáceres.

Conoce más de la Fundación...


