
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 
SUCURSAL AREQUIPA

CARTA N° 0019-2019-GCA151 -N

Arequipa, 24 de junio de 2019 

Señor
Alejandro Alfredo Chávez Medrano 
Decano de la Facultad de Economía 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN
Calle Santa Catalina Nro. 117. Cercado 
Arequipa.-

Estimado Alejandro:

El Banco Central de Reserva del Perú, tiene el agrado de comunicar a usted que se llevará a cabo el 
Curso de Actualización para Alumnos de Economía y el Curso de Actualización para Profesores de 
Economía correspondiente al año 2019, dirigidos a los estudiantes y profesores de las facultades de 
economía del interior del país, que se realizarán del miércoles 31 de julio al 28 de agosto del presente 
año en la ciudad de Lima.

\lr ó A GlÍ;NtHAL 
MESA DE PARTES

c
2 5 JUN. 20I9

_____
....I

' h ' \>I • ‘ - - • ‘ A  ijp

j 2 £ j r jy  
/^•6xp ./¿¿O

Como es de su conocimiento, a través del Curso de Actualización para Alumnos de Economía se 
selecciona a los mejores alumnos que participarán en el 67° Curso de Extensión de Economía Avanzada, 
el que se llevará a cabo entre los meses de enero a marzo del 2020.

Son requisitos para el Curso de Actualización en Economía:

- Ser estudiante de economía.
- Estar cursando por lo menos el octavo ciclo o haber egresado entre los años 2017 y 2019.
- Pertenecer al tercio superior.
- Tener conocimiento de inglés intermecio.
- Llenar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web del Banco Central: 

http://www.bcrp.qob.pe/actualizacion-2019 hasta el 7 de julio del presente año.
- El examen de selección se realizará el miércoles 10 de julio a las 10:00 horas.
- De ser seleccionado, se requiere una constancia de su universidad que acredite que el_alumno cumple 

con los requisitor, antes mencionados.

Son requisitos para el Curso de Actualización para Profesores de Economía:

- Ser docente de la facultad de economía, que dicte o haya dictado macroeconomía, microeconomía, 
econometría y/o Proyectos de Inversión.

- Llenar la ficha personal que se encuentra en la página web: www.bcrp.qob.pe/profesores-2019 hasta 
el 7 de julio.

- No haber participado en cursos similares organizados por el Banco Central en los años 2015 y 2018.
- De ser seleccionado, se requiere una constancia de su universidad que acredite los cursos dictados.

Para cualquier consulta adicional puede escribirnos a los correos:
rosario.ariasschreiber@bcrp.qob.pe. luis.varqas@bcrp.qob.pe y/o luciana.loavza@bcrp.qob.pe 

Le agradeceremos se sirva difundir estas convocatorias en su estimada Universidad.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle un cordial saludo.
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