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Lanzamiento
BECA DE POSGRADO DISCAPACIDAD Y L IDERAZGO 



En la búsqueda de ofrecer más oportunidades a los/as
peruanos/as, este año la Comisión Fulbright Perú lanza
la beca "Discapacidad y Liderazgo" para un/as
profesional con discapacidad que sea líder y desee
beneficiar a su comunidad a través de los conocimientos
adquiridos durante sus estudios de posgrado en los
Estados Unidos. 

Es así que el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad, la
Comisión Fulbright Perú y la Embajada de los Estados
Unidos te invitan a disfrutar del recital "Sinfonía por la
Inclusión" a cargo del Programa de Educación Especial
de Sinfonía por el Perú, programa que brinda la
oportunidad de aprendizaje e inclusión a la población
con necesidades educativas especiales haciendo uso de
la música como herramienta para fomentar y fortalecer
el autoestima, confianza y el desarrollo integral.



Sinfonía por el Perú es una organización sin fines de lucro
liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, que desde
el año 2011 viene cambiando positivamente la vida de
miles de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo en
todo el Perú a través de la educación musical, generando
gracias a su metodología y estrategia, un impacto positivo
en los/as niños/as y sus familias.

El Efecto Sinfonía, validado a través de varias evaluaciones
de impacto, constituye un enorme aporte al desarrollo de
nuestro país y una oportunidad de crecimiento para los/as
niños/as y jóvenes, transformándolos/as en agentes de
cambio para nuestra sociedad. 

Sinfonía por el Perú es música para el desarrollo. 







ELENCO

Fabian Avila 
Xilófono

Lancelot Ortega 
Xilófono

Flor Jiménez 
Campanelli

Bernardo Marroquín
Bongó

José Zavaleta
Batería y piano

Eduardo López
Campana y caja criolla

David La Jara
Güiro y pandereta 

Miguel Triviño
Maracas y pandereta

Ricardo Arias
Marimba

Max Cordero
Clave

Johnny Peralta
Cajón

Christhopher Raymundo
Cajón

Joaquín Apestegui
Cajón

Germán Callahua
Cajón



PROGRAMACIÓN
7:00 pm 

Bienvenida

7:05 pm 

Palabras iniciales 

Rebecca Danis Webb, Agregada para Asuntos Culturales y Educativos de la
Embajada de los Estados Unidos en Perú 

7:10 pm 

Presentación de la beca de posgrado "Discapacidad y Liderazgo" 

Dra. Laura Balbuena, Directora ejecutiva de la Comisión Fulbright Perú 

7:15 pm 

Testimonio

Jorge Beltrán, Becario Fulbright 2022 y presidente de la Asociación "Bent
But Not Broken"  

7:20 pm 

Presentación del Programa de Educación Especial de Sinfonía por 
el Perú

7:25 pm 

Inicio de la Presentación musical 

Luis Alberto Castillo, Coordinador del Programa de Educación Especial  

7:50 pm 

Palabras finales

7:55 pm 
Fin del evento

Marco Antonio Gamarra, Presidente del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 



Convocatoria abierta

Beca de posgrado 

hasta el 15 de mayo 2022

Postula aquí:
www.fulbright.pe/becaDYL

Buscando dar más oportunidades de desarrollo
profesional, este año ofreceremos una beca para un/a
profesional con discapacidad que sea líder y desee
beneficiar a su comunidad a través de los conocimientos
adquiridos durante sus estudios de posgrado en los
Estados Unidos.

¡Únete a la excelencia Fulbright!
 

DISCAPACIDAD Y LIDERAZGODISCAPACIDAD Y LIDERAZGO

Si quieres hacer un posgrado en los
Estados Unidos, esta es tu oportunidad. 

Para conocer los beneficios de esta
beca escribe a:

postulaciones@fulbright.pe
o ingresa al siguiente código QR.




