April 13, 2018

Rector Enrique Flores Mariazza
Universidad Nacional Agraria la Molina
Perú

Estimado Dr. Flores Mariazza,
Me complace comunicarle que la Universidad Nacional Agraria la Molina ha sido escogida para
participar en el Simposio Perú Global 2021: Prácticas de Excelencia en la Gestión de Investigación.
Este programa es organizado por Laspau, organización afiliada a la Universidad de Harvard, para un
grupo de Rectores o Vicerrectores de Investigación, en caso de que el Rector no pueda asistir al
programa.
El Simposio se realizará del 31 de mayo al 1ro de junio de 2018 en el campus de Harvard University
en Cambridge, Massachusetts e incluirá sesiones dirigidas por líderes académicos de Harvard y del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otras universidades de Nueva Inglaterra. Perú
Global 2021 es una oportunidad para discutir sobre experiencias que promuevan la innovación en
investigación en ciencias y tecnología, factores claves en la promoción de la investigación en
universidades de alto desempeño, gestión de centros de investigación y laboratorios, ejemplos creativos
de colaboraciones de investigación: entre universidades; universidad – gobierno – empresa; parques
tecnológicos y hubs de innovación, entre otros temas.
Los costos de ejecución del programa son patrocinados por Laspau (sesiones de trabajo, materiales,
coffee breaks, cocktail en el Harvard Faculty Club, y traducción simultánea de inglés a español),
mientras que los costos de viaje (boleto aéreo ida y vuelta, alojamiento, comidas que no estén incluidas
durante los dos días del Simposio, transporte local) no son incluidos en el programa y deben ser cubiertos
por el participante o la Universidad Nacional Agraria la Molina.
Con mucho gusto podemos darle sugerencias de hotel y la información que requiera para confirmar su
estancia en Cambridge, MA. Para preguntas adicionales puede contactar a Omar Alvarez, Coordinador
de Programas y Desarrollo, al teléfono +1-617-495-3188 o por email: omar_alvarez@harvard.edu.
Con palabras de estima y respeto, esperamos darle la bienvenida en Cambridge.

Angélica Natera
Executive Director
Laspau

