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NOTA DE PRENSA
SIMPOSIO “GÉNERO PAZ Y SEGURIDAD” EN LA ESCUELA MILITAR DE
CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”
En el marco de las actividades académicas que viene realizando la Escuela Militar
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, a través del Departamento de
Planeamiento Académico (DEPAE) y Desarrollo Humano, con la finalidad de
exponer y dar a conocer un tema de suma importancia a nivel mundial, que se basa
en el rol e inclusión de mujeres, en las medidas de mantenimiento y consolidación de
la paz. El día lunes 22 de Mayo del presente año, en el Auditorio del Alma Mater del
Ejército se desarrolló con éxito el Simposio “Género, Paz y Seguridad”, dirigido a los
Oficiales y Cadetes de este insigne centro de formación militar.
Este importante evento se desarrolló en el marco del convenio entre el Ministerio de
Defensa y la Embajada de Canadá en el Perú, asimismo este magno evento se inició
con las palabras a cargo del Señor Comandante Raúl Resello, representante del
MINDEF. De igual manera Contó con la participación de distinguidos expositores
especialistas en el tema, como el Señor Major Neil Gregory Agregado militar de la
Embajada de Canadá en Perú.
Luego de las palabras de clausura del Teniente Coronel EP César Augusto Flores
Gambeta, jefe del Departamento de Planeamiento Académico, hizo entrega de los
presentes recordatorios a los señores expositores.
El Alma máter del Ejército, a través de esta actividad cultural, busca promover e
impulsar entre los miembros de su comunidad educativa, la vigente importancia de la
igualdad de género para el mantenimiento y consolidación de la paz en todos los
campos de la sociedad, renovando el compromiso para seguir trabajando por la
excelencia académica; de este insigne centro de formación militar.
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