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En Chuecas & Asociados y para mí es 
muy grato poder celebrar los triunfos 
que a lo largo del tiempo, se han estado 
logrando.

Este año ha sido muy especial ya que 
recibí doctorados, reconocimientos 
tanto a la empresa como míos, donde 
re�eja tu con�anza y has hecho que 
todo se haga realidad.

Iniciamos como una empresa, la convertiste 
en una aventura y hoy es lo que nos 
engrandece es por eso que tu servidor, 
Chuecas & Asociados y el personal que en 
ella labora. Nos complace tenerte cada día 
más cerca de nosotros.

Con�rmando y A�rmando día a día que 
hacemos que las cosas sucedan y que todo 
esfuerzo, dedicación, entrega se vean 
re�ejados constantemente.

Durante estos más de 20 años de trayectoria 
con el personal que ha colaborado con 
Chuecas & Asociados siendo una familia han 
sido de gran aporte hoy con reconocimiento 
y registro del capitolio nos colocan como una 
empresa responsable y con�able, basado y 
proyectando nuestra visión, misión y valores.
Por lo que no me resta más que decir que 
gracias a tu preferencia y con�anza.

Chuecas & Asociados es tu mejor opción para 
tu capacitación y desarrollo personal y 
empresarial.

Recibe un saludo de parte del todo el equipo 
de Chuecas & Asociados y de un servidor.

Dr. Juan Carlos M. Chuecas



sANTA cRUZ DE LA sIERRA
bOLIVIA, ENERO de 2018
dr. juan carlos m. chuecas

Reconocimiento por representar dignamente y con 
excelencia su trabajo en pos de la paz Mundial, los lazos 
entre Republica Dominicana, Fortaleciendo las Relaciones 
culturales entre los pueblos. / Reconocimiento por la 
Universidad de Aquino Bolivia, acercamiento y 
promoción de la educación y la paz.

EN EL CONGRESO DEL COMITÉ POR LA PAZ 
MUNDIAL Y DERECHOS DE LOS MUNICIPIOS.



Ciudad de LIMA
PERU, FEBRERO de 2018
dr. juan carlos m. chuecas

La Fundación Global África Latina otorga Doctor 
Honori�co en Cultura de Paz. / La Organización 
Internacional por la Paz y la Seguridad para la Protección 
y Activación del Derecho Internacional Humanitario de la 
Paz Mundial Certi�ca y Reconoce el Excelente Trabajo por 
la Educación y la Paz Mundial.

CONGRESO DE LA FELICIDAD INTEGRAL
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

Otorgado por La Corporación
Mundial de Empresas y Educación

(CORMUN)

Otorgado por el Congreso
de la Republica del PERU

Otorgado por la Orden
Africana de Grandes

Universidades - ORAGEU
Otorgado por la Fundación

Global Africa Latina



Reconocimiento Honori�co por Líder del Año. / Reconocimiento 
por su Destacada y Excelente Conferencia Educación, Base del 
Desarrollo Sostenible. / Reconocimiento por el  Centro 
Internaciónal de Neurociencas Otorga el Presente Premio 
Internacional en Cultura de Paz.  La Fundación Gobal Africalatina 
aval de la corporación Mundial de Empresas y Educación, Escuela 
Internacional de Gerencia de Perú. 

Ciudad de México
méxico, Abril de 2018
dr. juan carlos m. chuecas

II COLOQUIO INTERNACIÓNAL DE ORAGEU
“ORDEN AFRICANA DE LAS GRANDES

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES.



ciudad de bogota
colombia, mayo de 2018
dr. juan carlos m. chuecas

La Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo 
Empresarial y Tecnologíca – SIISDET otorga   Doctor Honoris Causa en 
Desarrollo Empresarial. / Doctorado Honori�co en Administración y 
Responsabilidad Social por La Fundación Global Africana Latina el Aval 
de la Universidad Peruana de Ciencia e Informática, Escuela 
Internacional de Gerencia del Peru, Centro Internacional de 
Neurociencias / Certi�cación por European School of Management por 
la creación y desarrollo de la mitología PLAN CLOE 30 / Medalla de 
Honor al Mérito de ORAGEU / Medalla de Certi�cación de la Fundación 
Global África Latina.

II CONGRESO INTERNACIONAL MÉDICO 
CIENTÍFICO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN SALUD.



estados unidos de Norte America
Washington DC, Julio de 2018
dr. juan carlos m. chuecas

POR ESTOS NUEVOS LOGROS

Premio a Juan Carlos M. Chuecas y Chuecas & Asociados 
por su Professional & Business Excellence en Washington 
DC / Reconocimiento a Juan Carlos M. Chuecas por parte 
del Congreso de Estados Unidos. / Medalla del Honor al 
Merito en Washington DC. / Medalla con registro en el 

Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC


