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CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 
 

  
  
Estimados Lectores: 
 
En el marco del Diplomado de Doctrina Social de la Iglesia que viene desarrollando la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, se realizará los días 17 y 18 del presente, a las 19.00 horas el 
seminario denominado «Mercado, Sociedad y Desarrollo» el mismo que tendrá lugar en el 
auditorio de la universidad, sito Esquina Constelaciones y Sol de Oro s/n, urbanización Sol de Oro 
en Los Olivos. 
 
El Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Norte, consecuente con nuestra misión de 
contribuir en el desarrollo integral de Lima Norte, colabora con la capacitación de profesionales del 
medio y facilita información que coadyuva a la mejor toma de decisiones de los actores sociales; 
es por ello que en esta voluntad de cooperación, los especialistas Guido Maggi – Coordinador y 
Norma Velásquez Investigadora Principal del OSEL  Lima Norte disertarán el día viernes 18 los 
siguientes tópicos: 
 

• Modelos de Desarrollo Económico Local en zonas urbano marginales. El caso de 
Lima Norte, que pone en valor la importancia del crecimiento económico de Lima 
Norte hacia el futuro principalmente en el ámbito de creación de nuevas empresas y el 
desarrollo de inversión en infraestructura. 

 
• Impacto de la Emigración y las Remesas en Lima Norte, cuyo objetivo es evidenciar 

el comportamiento de la emigración por parte de la población de Lima Norte, 
especialmente de los distritos de Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, 
así como conocer la evolución de las remesas internacionales, su uso y caracterización 
de las personas receptoras, entendiendo este fenómeno como un factor de desarrollo 
de la persona y el crecimiento de la zona. 

 
Los interesados en participar de estas conferencias pueden inscribirse en el teléfono 533-5753 o 
vía correo electrónico diplomadodsi@ucss.edu.pe 
 
Lima, Septiembre de 2009. 
 
Dpto. de Difusión 
 


