BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
BCRP CLAUSURA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES Y
ESTUDIANTES DE PROVINCIAS
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, clausuró el Curso de
Actualización para Docentes Universitarios de Lima y de Provincias y el Curso de
Actualización para de Estudiantes de Economía de las universidades del interior del país.
En el curso para docentes se les capacita en los últimos desarrollos de la teoría y política
económica, permitiéndoles además intercambiar conocimientos aplicables en su ámbito
docente y de investigación.
El curso dirigido a los estudiantes de universidades del interior del país es para que estén
mejor preparados para participar en el Curso de Extensión Universitaria que desarrolla
anualmente el BCRP, en los meses de verano.
Este Curso de Extensión lleva más de medio siglo de creación, es uno de los pilares de la
fortaleza técnica e institucional del BCRP y la base para la carrera meritocrática, ya que es
el mecanismo por el cual el Banco incorpora a su personal profesional, destacó el
presidente del Banco, Julio Velarde, en su discurso de clausura.
Comentó que una de las ventajas del Curso de Actualización de este año es que se
desarrolló en un momento difícil de la economía mundial, con preocupaciones por la caída
del crecimiento de la economía china, la subida de la tasa de interés de la FED y la alta
volatilidad financiera internacional. Ello, agregó, permite agudizar los sentidos en relación a
los problemas económicos.
Destacó que en los años que lleva al mando del BCRP, a todos los cargos técnicos se ha
ingresado mediante el Curso de Extensión y comparó esto con la debilidad que se observa,
por ejemplo, en los gobiernos regionales donde se ve mucha rotación con el cambio de sus
autoridades y no hay una carrera que permita a los funcionarios tener un manejo adecuado
y continuo.
Los estudiantes que ocuparon los cinco primeros puestos fueron: Primer lugar, Ricardo
Morales, (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa); segundo lugar, José Aurazo,
(Universidad Nacional de Trujillo); tercer lugar, Franklin Carrasco, (Universidad Nacional de
Piura); y cuarto y quinto lugar, Luis Álvarez y Renato Vassallo, (Universidad de Piura).

Julio Velarde, presidente del BCRP y los cinco mejores alumnos del Curso.
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