SE INAUGURARON LOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2018
El 65° Curso de Extensión de Economía Avanzada y el 11° de Finanzas Avanzada,
correspondiente al 2018, fueron inaugurados por Renzo Rossini, gerente general del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), en una ceremonia realizada en el auditorio Pedro
Beltrán, donde dio la bienvenida a los destacados estudiantes de todo el país que
ingresaron a dichos cursos.
Renzo Rossini refirió que el Banco Central inició el Curso de Economía a principios de los
60 para cubrir la falta de profesionales economistas, incorporando técnicos peruanos
provenientes del exterior de alto nivel y formar a los que concluían carreras afines a la
economía en universidades del país.

Renzo Rossini dio la bienvenida a los estudiantes y los felicitó por haber logrado su ingreso a los cursos

Refirió que los 66 estudiantes que participan en ambos cursos, 20 de ellos de universidades
del interior del país, conforman un exclusivo grupo que fue seleccionado entre más de 1200
postulantes de universidades públicas y privadas de todo el país.
Destacó el alto nivel de ambos cursos, que en tres meses tendrán una carga de 285 horas
académicas de primer nivel, con prestigiosos profesores del país y del exterior. Explicó que
para una provechosa participación, los estudiantes deben desarrollar una eficiente gestión
del tiempo y un espíritu colaborativo y de trabajo en equipo, que les permitirá afrontar las
exigencias con éxito.

Les pidió a los estudiantes preocuparse siempre por averiguar el por qué de las cosas y
estar siempre cuestionando las metodologías y resultados de sus trabajos a fin de
mejorarlos y darle una mayor utilidad.

El gerente general Renzo Rossini con los alumnos del Curso de Economía Avanzada

El gerente general Renzo Rossini con los alumnos del Curso de Finanzas Avanzada
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