BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
BCRP ACTUALIZÓ A UNIVERSITARIOS DE PROVINCIAS Y DOCENTES
Un grupo de 33 universitarios de las facultades de Economía del interior del país, y 21
profesores de diversas casas superiores de estudios, recibieron clases de actualización
durante el mes de agosto, en los conceptos más recientes de economía, en cursos
organizados por el Banco Central de Reserva del Perú.
El Curso de Actualización en Economía 2017, dirigido a los estudiantes, busca reforzar los
conocimientos académicos en las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía,
Econometría y Métodos Cuantitativos.
Además, tiene por objetivo seleccionar a los 15 mejores alumnos que participarán en el
Curso de Extensión de Economía Avanzada 2018, que a lo largo de 55 años ha sido el
mecanismo por el cual el BCRP incorpora a los mejores economistas del país a su staff
técnico. Asimismo, las instituciones públicas y privadas de provincias requieren los
servicios profesionales de los egresados del curso debido al alto grado de preparación
recibido.
El primer puesto fue alcanzado por Richard Asto, de la Universidad San Cristóbal de
Huamanga de Ayacucho; seguido por Juan Francisco Castillo, de la Universidad Nacional
de Piura; Nikolai Elías, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de Huancayo;
Salim Nassr de la Universidad de Piura; y Luis Ángel Sandoval, de la Universidad
Nacional de Piura.

Universitarios de provincias participantes en el Curso de Actualización en Economía,
junto al presidente del BCRP, Julio Velarde; y al gerente general, Renzo Rossini

El Curso para profesores de Economía busca actualizar a los docentes en los
conocimientos y desarrollos más recientes de las asignaturas de Macroeconomía,
Microeconomía y Econometría. Además, reciben capacitación en Evaluación de
Proyectos, con la intención de aportar en este ámbito en sus respectivas regiones.
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La clausura estuvo a cargo del presidente del BCRP, Julio Velarde, quien hizo referencia
a los conocimientos impartidos y a los diversos temas analizados como el escenario
internacional, el cual se muestra más positivo. En el ámbito local, se refirió a las acciones
de política monetaria que ha adoptado el Banco Central, como la reducción en dos
oportunidades de la tasa de interés de referencia durante el año, la que de estar
acompañadas de la política fiscal podría ayudar a recuperar la demanda interna.
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