
Lima, 2 de Julio de 2015.- 34 jóvenes
Becarios del Programa BECA 18 de Lima y
provincias fueron recibidos cálidamente por
nuestra Facultad en una ceremonia de
bienvenida a donde se presentó a algunos
alumnos de la carrera de Administración en
Salud, docentes y personal administrativo.
Ellos actualmente se encuentran en su ciclo
de nivelación académica para incorporarse a
la gran familia Herediana.

Al finalizar la ceremonia se tomó una
fotografía grupal donde todos los becarios
lucieron el mandil representativo usado en
las prácticas profesionales en las
instituciones de salud.

Si desea enviar alguna sugerencia o comentario o tal vez quiera compartir una nota con la comunidad FASPA (alumnos, docentes y 

personal administrativo) algún tema de interés, noticia, evento, publicación de algún libro, congreso o seminario relacionado con la 

Salud Pública y Administración por favor comuníquese con Claudia Escudero al email: claudia.escudero.m@upch.pe

Bienvenida de alumnos becarios del programa Beca 18
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El Cambio Climático como reto para la Salud Global: Respuestas de Política

La Comisión Lancet en Salud y Cambio Climático tiene
por objetivo identificar los impactos del cambio
climático y las respuestas en políticas públicas.

Dr. Alfonso Nino, Director de carrera de Administración en Salud y
Dra. Esperanza Reyes, Vicedecana de FASPA junto con Luis Huarachi y
becarios de Beca 18.

Dr. Armando Valdés, Dra. Patricia García, Dr. Eduardo
Durand y Dr. Carlos Alberto Sánchez Zavaleta.

Salud Pública) organizado por el Lancet Comission on
Health and Climate Change (Comisión Lancet en Salud y
Cambio Climático) y nuestra Facultad con el auspicio de
la Organización Panamericana de la Salud-OPS. Cabe
destacar a los principales ponentes internacionales:
Anthony Costello, Co-Director de la Comisión y Director
del Instituto de la Salud Global de la University College
London y a Victor Galaz, autor principal del capítulo de
Adaptación del reporte, del Stockholm Resilience
Centre.

Lima, 26 de Junio de 2015.- Se llevó a cabo el lanzamiento del Reporte “Health and Climate Change:
Policy Responses to Protect Public Health”(Salud y Cambio Climático: respuestas políticas para proteger la

Miércoles de Salud Pública: “Calidad de vida del trabajador peruano: Participación y 
Empoderamiento” – 8 de julio

El 8 de Julio del presente año se llevará a cabo el Miércoles de Salud Pública, denominado “Calidad de
vida del trabajador peruano: Participación y Empoderamiento”, en el que participarán la Dra. María Julia
Brunette, Universidad de Massachusetts Lowell; la Dra. Suci Mejía, ESSALUD, y el Dr. Juan Navarro,
Director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el
Trabajo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, y como moderador el Dr. Jesús Chirinos,
Director de Postgrado y docente de la FASPA, UPCH.

La Dra. María Julia Brunette Ph.D. es Magister en Gerencia de Sistemas, Doctora en Ingeniería Industrial
y Sistemas. Profesora asociada e investigadora del Departamento de Salud Ocupacional en la Escuela de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts Lowell, EEUU.

Evento académico: “Los Retos Poblacionales en el  Perú del Siglo XXI” – 9 de julio

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tienen el agrado de invitarle al
evento académico con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la
Población: “Los Retos Poblacionales en el Perú del siglo XXI” que se llevará a
cabo el jueves 9 de julio a las 9:00 a.m. en el Campus Sur UPCH ubicado en Av.
Armendáriz 445, Miraflores.

Los interesados por favor confirmar su asistencia al teléfono 226 1026, anexo
210 o escribir al email: peru.office@unfpa.org

Primer Concurso de Ensayos Académicos sobre Fondos Mutuos de Inversión en Valores

El concurso está dirigido a los estudiantes de pregrado que cuenten con no menos del 80% de los
créditos aprobados, o egresados con una antigüedad no mayor a 2 años a la fecha de la convocatoria
(25/05/15), de las carreras de Administración, Economía, Ingeniería Económica, Contabilidad,
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Las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de Inversión en Valores (SAFM) se encuentra
promoviendo el Primer Concurso de Ensayos Académicos sobre Fondos Mutuos, evento académico que
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) apoya como parte de su rol promotor y difusor del
mercado de valores, teniendo en cuenta que el objetivo que se persigue es el de contribuir a promover
la investigación sobre el desarrollo de los fondos mutuos de inversión en valores, así como fomentar el
ahorro y la inversión en fondos mutuos entre los estudiantes universitarios.

Derecho, Ingeniería Industrial u otras afines al
mercado de valores. La presentación de los
ensayos es del 9 de octubre al 9 de noviembre
de 2015. El ganador del primer puesto se hará
acreedor a S/. 5,000; el segundo puesto es de S/.
2,500 y el 3er puesto recibirá S/. 1,500.

Para cualquier consulta, por favor dirigirse a
orientación@smv.gob.pe y/o comunicarse a los
teléfonos 610 6300, 610 6305
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