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El libro Cómo Aprovechar el APEC Perú 2008 en la Era de los TLC reúne a los seis mejores
artículos presentados por estudiantes universitarios al V Concurso de Investigación Universitaria
Juan Abugattás Abugattás. Este concurso es organizado por la Red Peruana para Estudios del
Asia – Pacífico (REDAP), la cual reúne a las 12 universidades más prestigiosas del Perú con el
objetivo de contribuir a la mejor inserción del Perú en el Asia Pacífico. La mayoría de los
artículos presentes en este libro se han centrado en el fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre el Perú y las economías de la Región Asia Pacífico. Para ello, han desarrollado
investigaciones sobre el rol de las redes de transporte en la competitividad y el aprovechamiento
de los tratados de libre comercio celebrados entre las economías de APEC. Asimismo, se
analizó las oportunidades que presenta la celebración de un acuerdo comercial en el futuro con
Indonesia. En este marco, en el mes de febrero de 2012, bajo la Coordinación de la UPC, se
convoca al V Concurso de Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás «Cómo
Aprovechar el APEC PERÚ 2008 en la era de los TLC» con el objeto de incentivar la investigación
universitaria de alto nivel en torno a las relaciones del Perú con las economías miembro de
APEC, en todos los campos académicos. Este concurso contó con el auspicio de la Embajada de
la República de Indonesia, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo. Todo esto le da un gran respaldo a estos artículos que sin duda
contribuye a la investigación universitaria de alto nivel.
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pasantías en el Tribunal de Justicia y Secretaría General de la Comunidad Andina.
Actualmente es Asesora en el Viceministerio de MYPE e Industria.
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