Concurso de Investigación 2008 (ACDI - IDRC - Scotiabank)
Selección de Proyectos
INFORME A LOS ASOCIADOS (26/09/2008)
1) El Concurso 2008 en perspectiva: Desde 1999, el Consorcio lleva a cabo el
Concurso Anual de Investigación con fondos de ACDI-IDRC. Este concurso busca
promover investigación en temas relevantes para el desarrollo nacional,
contribuyendo a la mejora de la formulación de políticas en los ámbitos
económicos y sociales.
Entre 1999 y 2008 se han presentado 1093 propuestas (cuadro 1), de estas 622
pasaron a la segunda fase y 255 resultaron ganadores, siendo la categoría de
Proyectos Medianos (PM) la que ha recibido el mayor número de propuestas.
Cabe mencionar que a partir del año 2003 los Proyectos Breves (PB), fueron
divididos en dos categorías: Proyectos breves abiertos (PBA), destinados a
investigadores jóvenes de todos los centros, y Proyectos breves cerrados
(PBC), destinados a investigadores de las universidades públicas de Lima y los
centros de fuera de Lima.
Cuadro 1
Propuestas presentadas 1999 - 2008
Proyecto Breve

Año

Red

Total

PBA

PBC

Total

Proyecto
Mediano

PM + PB

PB
1999

36

0

0

36

69

105

12

117

2000

46

0

0

46

75

121

2

123

2001

33

0

0

33

61

94

0

94

2002

0

0

0

0

58

58

5

63

2003

0

25

13

38

39

77

4

81

2004

0

36

23

59

51

110

5

115

2005

0

46

27

73

66

139

7

146

2006

0

45

25

70

59

129

4

133

2007

0

36

43

79

44

123

0

123

2008

0

25

21

46

53

99

0

99

Total

115

213

152

480

575

1055

39

1093

Para el Concurso 2008 se convocó a 10 Proyectos Medianos (PM), 10 Proyectos
Breves Abiertos (PBA) y 13 Proyectos Breves Cerrados (PBC). El cupo de PBC
aumentó este año en 3 plazas gracias a la contribución del Scotiabank, en
complemento a los recursos de ACDI e IDRC.

2) Proyectos medianos: Como se aprecia en el cuadro 2, se presentaron 53
propuestas para un cupo de diez proyectos de US$ 20,000 cada uno. Las
propuestas fueron calificadas por el jurado designado por el Consejo Directivo
e integrado por Kurt Burneo, Shane Hunt y Carlos Monge. El jurado solo
conoció la identidad de los autores al final, debido a que cada propuesta tenía
un seudónimo. La selección se realizó en dos etapas: precalificación y ranking
final. En la primera fase, cada miembro del jurado leyó por separado las
propuestas, asignándole tres puntos si la consideraba aceptable, uno en duda
y cero descartada.
Dada la sugerencia recogida del Consejo Consultivo del Sector Público, este
año el Consejo Directivo decidió que uno de los diez PM estaría referido al
tema “Opciones de política para promover las ciudades intermedias”, en
adelante llamado “proyecto ciudades intermedias”.
En sesión del 09/09/08 el jurado decidió precalificar 27 propuestas que
lograron 4 o más puntos. Asimismo el jurado decidió que el proyecto
mediano PM 01, que fue la única propuesta en el tema "opciones de política
para promover las ciudades intermedias”, sería calificado en la ronda final.
Así en esta primera fase el jurado descartó 25 proyectos.
Las 28 propuestas que entraron a la ronda final fueron revisadas nuevamente
por cada miembro del jurado y calificadas en una escala de cero a veinte en
cada uno de los tres criterios previstos en las bases del concurso: calidad
académica, relevancia y pertinencia y adecuación del plan de incidencia en
políticas y/o asuntos de interés público, con ponderaciones de cincuenta,
cuarenta y diez respectivamente. En sesión del 23/09//08 el jurado
intercambió sus apreciaciones, acordando las calificaciones y ranking final que
figura en el cuadro 3.
Con relación al proyecto de ciudades intermedias, donde solo había una
propuesta, el PM 01, el jurado manifestó observaciones, y decidió aprobarla
condicionalmente a que los autores presenten una nueva propuesta que
levante dichas observaciones.
Con relación al resto de los PM precalificados, las bases especificaban que una
institución no podría ganar más de 2 PM, quedando eliminados por este motivo
los PM6 y PM29. Finalmente, los ganadores fueron los PM 02, 03, 05, 35, 38,
47, 49, 54, así como la aprobación condicional del PM 01.
3) Proyectos breves: Siguiendo la segmentación iniciada en el concurso del
año 2003, los proyectos breves fueron divididos en dos bloques. En el primero,
denominado concurso abierto (PBA), diez cupos fueron objeto de competencia
entre investigadores jóvenes de todos los centros asociados. En el segundo,
denominado concurso cerrado (PBC), trece cupos se dirigían exclusivamente a
universidades públicas o instituciones localizadas fuera de Lima. Cada
proyecto cuenta con un financiamiento de US$ 5,000.
3.1) Proyectos breves – Concurso abierto (PBA): En este caso, se recibieron
25 propuestas para un cupo de diez proyectos. Las propuestas fueron
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distribuidas al jurado designado por el Consejo Directivo e integrado por
Carmen Lora, Héctor Maletta y Lucía Romero. El jurado solo conoció la
identidad de los autores al final, debido a que cada propuesta tenía un
seudónimo.
El jurado leyó por separado las 25 propuestas (ver cuadro 4). La selección se
realizó en una sola etapa, en sesión del 04/09/08 (conferencia telefónica
Lima-Buenos Aires) calificándolas en una escala de cero a veinte en cada uno
de los dos criterios previstos en las bases del concurso: calidad académica y
pertinencia/relevancia (ver cuadro 5).
Las bases especificaban que una institución no podía ganar más de 2 PBA,
quedando eliminado por este motivo el PBA 20. Así, los proyectos que
resultaron ganadores fueron los PBA 02, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 17, 18 y 22.
3.2) Proyectos breves – Concurso cerrado (PBC): Con el propósito de
mejorar la calidad de las propuestas en el concurso de Proyectos Breves
Cerrados, la Oficina Ejecutiva del CIES ofreció asesoría vía correo electrónico
y/o presencial a todas las universidades públicas y centros de fuera de Lima
que lo solicitaran. Para los talleres presenciales la institución debía enviar un
mínimo de tres perfiles de investigación de alrededor de dos páginas.
La asesoría vía correo electrónico se realizó del 30 de julio al 16 de agosto y
se desarrollo taller presencial únicamente en la Universidad Santo Toribio de
Mogrovejo el 16 de agosto, contando con la colaboración de Jorge Bernedo.
Al cierre del plazo, se recibieron 21 propuestas para un cupo de hasta 13
proyectos (ver cuadro 6). Las propuestas fueron distribuidas al jurado
designado por el Consejo Directivo e integrado por Carmen Lora, Héctor
Maletta Y Lucía Romero. El jurado solo conoció la identidad de los autores al
final, debido a que cada propuesta tenía un seudónimo.
La selección se realizó en una sola etapa. En sesión del 09/09/2008
(conferencia telefónica Lima-Buenos Aires), el jurado decidió calificarlas en
una escala de cero a veinte en cada uno de los dos criterios previstos en las
bases del concurso: calidad académica y pertinencia/relevancia (ver cuadro
7).
Las bases especificaban que una institución no podría ganar más de un PBC.
Sin embargo, al haberse presentado solo 10 instituciones al concurso cerrado,
el jurado decidió que los segundos mejores proyectos de cada institución
resulten ganadores, para completar los 13. Así, los proyectos que ganadores
fueron los PBC 04, 05, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 20 y 21.
Oficina Ejecutiva del CIES, 26/09/2008
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Cuadro 2
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
53 PROYECTOS MEDIANOS
Título

Seudónimo

Proyecto mediano en el tema "opciones de política para promover las ciudades
intermedias"
1 Validación de un proceso de reducción de la extrema
El Caballo y la yegua
pobreza a través de la gestión de centros intermedios
y la generación de opciones adicionales de residencia
a familias dispersas en extrema pobreza.
Resto de proyectos medianos
2 Durables y desarrollo económico: la adquisición de
PC`s como limitante del acceso al servicio de
internet.
3 Condiciones para el desarrollo de ramas económicas
emergentes en la región Arequipa: prospectiva al año
2021.
4 Secuestro de carbono en los bofedales altoandinos: los
servicios ambientales de la puna y la adaptación al
cambio climático de las sociedades pastoriles.
5 Generando bienestar en los hogares pobres urbanos a
través de servicios públicos: recomposición del gasto
actividades productivas en hogares conectados al
sistema de agua potable y alcantarillado.
6 Cocinando con el enemigo: el efecto de la
contaminación del aire en la vivienda sobre el
desarrollo infantil.
7 Brechas de equidad en el rendimiento de estudiantes
peruanos.
8 Polarización en la distribución del ingreso en el Perù:
explorando sus dimensiones y examinando algunas de
sus consecuencias.
9 Recuperando una visión de largo plazo: pobreza,
migración y transición demográfica en Perú.
10 Una mirada de largo plazo a la economía campesina.
11 ¿Cómo se responde y cómo responder ante los
conflictos sociales?
12 ¿Quién gana con las cuotas de género? ¿quién pierde?:
las repercusiones de la aplicación de cuotas
electorales de género en el sistema político peruano.
13 ¿Sin política educativa para la lectura?,el plan lector
desde su diseño e implementación en las escuelas.
14 Análisis del consumo de alimentos y de la estructura
de calorías y nutrientes que aportan.
15 De la capacitación a la formación en servicio: análisis
y propuestas de política docente en el Perú.
16 Pobreza Indígena
17 Una mirada a la eficiencia del hogar rural ganadero.
Un estudio de caso de Puno.
18 Ventajas comparativas regionales para realizar
actividades ilícitas y políticas de desarrollo
alternativo.
19 La paradoja de la competencia de medicamentos
genéricos en el mercado farmacéutico peruano.
20 Evaluando la eficacia de los subsidios en el sector
energía: una mirada desde la economía del
comportamiento
21 Dinámica en la demanda por programas sociales en el
Perú

Quino
Futuribles

Chaplín

Sicuani

Don Pedrito y Gastón
Carlos
Polar

Caminante
Lunes
Conflictivo
Lázaro Iríbar

Caetano M
Letal Weapon
Mecano F13
Runa
Lindt
Starcraft II
Spielberg y Welles
EC
Mario y Gabo
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Título
22 Efectividad de las cocinas mejoradas en los la
economía de los hogares y los la salud de los niños
menores de 3 años de edad, en comunidades de la
Región Ayacucho.
23 Ciclo económico, crédito bancario y política
monetaria en el Perú: 2002-2008.
24 Estudio de caso: biocomercio y pobreza en Arequipa.
25 Productividad y desarrollo productivo en el Perú: el
caso del sector manufacturero, 1991-2006.
26 Vulnerabilidad en el empleo: género y etnicidad.
27 Impacto económico y social de la política de títulos de
propiedad para los pobres urbanos.
28 Elaboración de un instrumento de medición del
desarrollo infantil temprano y su aplicación al
contexto peruano.
29 Escuelas ecológicas en beneficio de la educación
ambiental.
30 Estudio sobre el manejo de resíduos sólidos en la
universidad Católica de Santa María.
31 Formación de una nueva cultura ambiental para el uso
adecuado del agua.
32 Influencia de las empresas agroexportadoras en la
asociatividad e innovación tecnológica de los
agricultores de pimiento páprika en la irrigación de
Majes y olivo en el Valle de Caravelí de la Región
Arequipa 2000-2008.
33 Pensar y hacer: dos caras de diferente moneda cuando
se evalúa en el aula.
34 Las peores formas de trabajo infantil: el caso de los
niños y niñas que hurgan y recolectan residuos sólidos
en los basureros en la provincia de Arequipa.
35 Competitividad y tipo de cambio real: el caso peruano
desde el tercer milenio.
36 Diferencias geográficas en la demanda urbana de
microcréditos: un análisis para el norte peruano.
37 Impacto de la capacitación en la investigación para la
mejora del desempeño profesional de los profesores
de primaria y secundaria de las instituciones
educativas de la cuidad de Chiclayo 2009.
38 Internalización de costos por contaminación
atmosférica: beneficios económicos asociados.
39 Medición del impacto del programa de capacitación
laboral juvenil projoven en las ciudades de Piura,
Chiclayo y Trujillo-Perú.
40 Eficiencia hospitalaria y calidad en la atención
materno-perinatal de ESSALUD: ¿Ser eficiente salva
vidas?
41 Impacto económico de las vías de comunicación
terrestre en el sector rural del Perú.
42 Acceso a antiretrovirales: efectos de la apertura
comercial y la protección a la propiedad intelectual.
43 Determinantes de la eficiencia de las AFP`s: un
enfoque no paramétrico.
44 En busca de la efectividad del gasto público para
combatir la desnutrición infantil en el Perú.
45 Imposición del capital en el Perú.
46 Valor económico de la información climática en la
agricultura: análisis del uso de pronosticos del evento
El Niño Oscilación del sur (ENSO)en el sector Arrocero
del Perú.
47 Efectos de la educación de la madre sobre el logro
educativo del hijo: evidencia para el Perú.

Seudónimo
El Mundo Marino

Los Neoliberales
Desarrollista Regional
Colegas
Alka
Zorro
Edi
Saludables
Ecología
Cidso
Asociatividad

Trejo
Solidarity

Amauta 400
Angus
Tumi

Despistado
Paloceo

Limón
Redvial
Ragami
Lestat
Abejas
Investigadores
Pronosticador

Fanky
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Título
48 Evaluación del impacto de la variabilidad climática en
el rendimiento agrícola: el caso de la papa.
49 Incidencia de la asociatividad y las economías de
escala en pequeña agricultura.
50 Apertura comercial, tipo de cambio y entorno
internacional: efecto sobre las exportaciones no
tradicionales. Un análisis cuantitativo a nivel de
firmas.
51 Efectos de las tecnologías de Comunicación en
ingresos rurales, Capital Humano y fertilidad:
evidencia del Programa de Teléfonos Rurales de
FITEL.
52 De estera al ladrillo,cambio y continuidad en pobreza
urbana: análisis socio-económico y cultural de la
nueva generación de pobladores urbanos, a través de
la comparación entre dos generaciones, migrantes
andinos y jovenes nacidos en Lima.
53 El terminal portuario del callao y las políticas que
requiere para convertirse en el puerto que el Perú
necesita.

Seudónimo
Gastón Acurio
Fermaja
Paucajosa

Comunicados

Teresa Vega

Bajofondo
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Cuadro 3
Concurso de Investigación CIES 2008
12 PROYECTOS MEDIANOS - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores
Código

Título

Institución

Autor/es

Promedio

Observación

Proyecto mediano en el tema "opciones de política para promover las ciudades intermedias"

1 PM01-2008

Validación de un proceso de
reducción de la extrema
pobreza a través de la gestión
de centros intermedios y la
generación de opciones
adicionales de residencia a
familias dispersas en extrema
pobreza.

Universidad San
Martin de Porres
/ Instituto del
Perú

Vladimir Arana
y Angela Flores

11.300

Institución

Autor/es

Promedio

Orden

GANA

1

SI

Aprobación condicional a una
nueva propuesta que levante
observaciones del jurado

Resto de proyectos medianos
Código

Título

1 PM38-2008

Recuperando una visión de
largo plazo: pobreza,
migración y transición
demográfica en Perú.

GRADE

Carmen Ponce

16.567

2 PM05-2008

Ciclo económico, crédito
bancario y política monetaria
en el Perú: 2002-2008.

PUCP

Waldo Mendoza
y Oscar
Dancourt

16.233

3 PM50-2008

Una mirada de largo plazo a la
economía campesina.

GRADE

Javier Escobal

15.867

4 PM35-2008

Eficiencia hospitalaria y
calidad en la atención
materno-perinatal de
ESSALUD: ¿Ser eficiente salva
vidas?

Universidad de
Piura

Alejandro
Arrieta

15.700

Observación

SI
2

3

SI

SI
4

5 PM29-2008

Polarización en la distribución
del ingreso en el Perù:
explorando sus dimensiones y
examinando algunas de sus
consecuencias.

GRADE

Javier Escobal

15.667

6 PM47-2008

Evaluando la eficacia de los
subsidios en el sector energía:
una mirada desde la economía
del comportamiento

IPAE

Luis Bendezú y
Ricardo de la
Cruz

15.433

5

SI

7 PM03-2008

Efectos de las tecnologías de
Comunicación en ingresos
rurales, Capital Humano y
fertilidad: evidencia del
Programa de Teléfonos Rurales
de FITEL.

Universidad San
Martin de Porres
/ Instituto del
Perú

Diether
Beuermann

15.433

6

SI

8 PM02-2008

¿Cómo se responde y cómo
responder ante los conflictos
sociales?

IEP

Martín Tanaka

15.300

7

SI

por cupo
institucional
y el mismo
autor

NO
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Código

Título

Institución

Autor/es

Promedio

Orden

GANA

Observación

NO

por cupo
institucional
y el mismo
autor

Generando bienestar en los
hogares pobres urbanos a
través de servicios públicos:
recomposición del gasto
actividades productivas en
hogares conectados al sistema
de agua potable y
alcantarillado.

GRADE

Raúl Andrade

15.200

10 PM49-2008

Vulnerabilidad en el empleo:
género y etnicidad.

PUCP

Carmen Cecilia
Garavito

15.033

8

SI

11 PM54-2008

Dinámica en la demanda por
programas sociales en el Perú

Macroconsult

Alvaro Monge y
Diego
Winkelried

14.867

9

SI

9 PM06-2008
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Cuadro 4
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
25 PROYECTOS BREVES ABIERTO
Título
Determinantes y volatilidad del tipod e cambio real y su
1 impacto en la productividad: el caso peruano (1990-2008)

Seudónimo
LOS DE LA RCC

Evaluación del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones
2 (FITEL): ¿es eficiente todavía un esquema de subastas?

MADARIAGA

¿Lujos o necesidades? Los servicios públicos en los hogares
3 rurales peruanos

SURIMANA

Conciencia ambiental en adolescentes de educación
4 secundaria en Arequipa

CREPUSCULO

Pass-Through del precio de los commodities agrícolas
5 sobre la inflación: Perú 2002-2008

INFLACIONARIO

Un análisis con pseudo panel de las estrategias utilizadas
para enfrentar el sismo del año 2007 en Ica: ¿fueron
6 efectivas en la mejora de empleo e ingresos?

OVEJAS NEGRAS

Evaluando el impacto del microcrédito en el ingreso y el
ahorro familiar de las mujeres: el caso de Promujer y
7 Manuela Ramos en el departamento de Puno

CORAYMA

Balance de la gestión del uso de los recursos del canon
minero en investigación científica y tecnológica pertinente
8 al desarrollo regional

YACHAYUQ

La "brecha digital" en el mercado de trabajo: el
aprovechamiento de las TICs como determinante de la
9 desigualdad salarial

ENRIQUETA Y FELLINI

Los determinantes políticos de la eficiencia del gasto
10 municipal

CHAQUIRA

¿Ha contribuido la inversión pública al logro de los Objetivos
11 del Milenio? Un análisis desde las regiones

OBJETIVOS DEL MILENIO

Entre marcos y discursos. Un análisis de las políticas públicas
12 en materia de igualdad de género en el Perú
PALOMA
El congreso como organización: uan propuesta de
integración de la labor de los asesores parlamentarios en la
13 mejora de la calidad del Congreso de la República

YIRIES

Estimando el impacto de shocks negativos: capacidades
14 diferenciadas para suavizar

M&M

Valorando el sector forestal peruano y su incorporación en
15 las cuentas nacionales. Una aproximación

CHULOK

Estudio de los factores de calidad educativa de los
programas impulsados por el Estado en la provincia de
16 Arequipa

CAMINA EDUCACION
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Título

Seudónimo

Determinantes de la competitividad de las empresas agro
17 exportadoras del Perú

EMPRENDEDOR

Impacto del crecimiento económico sobre la demanda por
educación superior en el Perú: ¿procíclica en todos los
18 niveles socioeconómicos?

CCL

Impacto en el nivel de ingreso de la migración interna en el
Perú 2006. Un análisis a nivel de género, grupos de edad y
19 dominios geográficos

GORRION

Proceso de transferencia de competencias y funciones el
20 sector salud. Una mirada desde la Región de Ancash

EL CALLEJON

La modernización portuaria y las futuras relaciones laborales
21 en el Callao: un estudio urbano
FENRIR Y JORMUNGANDR
El impacto económico del empoderamiento de la mujer en el
22 hogar
JUAN GUALBERTO

¿De qué depende la (in)disciplina en el Congreso peruano y
23 qué se puede hacer al respecto

PERENGANO

Las exportaciones no tradicionales en el Perú y sus
24 determinantes en el período 1990.1-2008.1

VVD

Duopolio y regulación por comparación en el mercado de gas
natural para permitir el abastecimiento seguro y barato de
25 energía
X FILES
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Cuadro 5
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
11 PROYECTOS BREVES ABIERTO - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores
Código
1 PBA02-2008

2 PBA18-2008

3 PBA06-2008

4 PBA14-2008

5 PBA05-2008

6 PBA09-2008

8 PBA22-2008

7 PBA08-2008

9 PBA20-2008

10 PBA10-2008

Título
Evaluación del Fondo de Inversión de
Telecomunicaciones (FITEL): ¿es
eficiente todavía un esquema de
subastas?
Impacto del crecimiento económico sobre
la demanda por educación superior en el
Perú: ¿procíclica en todos los niveles
socioeconómicos?
Un análisis con pseudo panel de las
estrategias utilizadas para enfrentar el
sismo del año 2007 en Ica: ¿fueron
efectivas en la mejora de empleo e
ingresos?
Estimando el impacto de shocks
negativos: capacidades diferenciadas
para suavizar
Pass-Through del precio de los
commodities agrícolas sobre la inflación:
Perú 2002-2008
La "brecha digital" en el mercado de
trabajo: el aprovechamiento de las TICs
como determinante de la desigualdad
salarial
El impacto económico del
empoderamiento de la mujer en el hogar

Balance de la gestión del uso de los
recursos del canon minero en
investigación científica y tecnológica
pertinente al desarrollo regional
Proceso de transferencia de
competencias y funciones el sector salud.
Una mirada desde la Región de Ancash
Los determinantes políticos de la
eficiencia del gasto municipal
Determinantes de la competitividad de
las empresas agro exportadoras del Perú

11 PBA17-2008

Institución

Autor/es

Prom.

Orden

CEDEP

Pamela Medina

14.667

Universidad del
Pacífico

Juan Francisco
Castro, Pedro
Casavilca y Orse Mary
Lizarzaburu

14.000

2

SI

CEDEP

Natalia Obando

13.667

3

SI

PUCP

Verónica Montalva

13.500

4

SI

PUCP

Gustavo Ganiko

13.167

1

Gana

Observación

SI

SI

5
Grade

Efraín Rodríguez

13.167

Macroconsult

David Vera Tudela

12.667

IEP

Marcos Garfias

12.667

CEDEP

Luis Malaspina y
Luciana Castillo

12.333

6

7

8

SI

SI

SI

NO

Servicios
Paula Muñoz
Educativos Rurales

12.000

9

SI

Universidad
Católica Santo
Toribio de
Mogrovejo

11.833

10

SI

Jorge Heredia y
Jorge Huarachi

11

por cupo
institucional

Cuadro 6
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
21 PROYECTOS BREVES CERRADO
Título
1 La descentralización no se come. Los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad civil no quieren o no pueden
2 Calidad del empleo: niveles de salarios y cobertura social,
frente a la dinámica turística en Callejón de Huaylas,
Ancash
3 Discriminación laboral por edad en las empresas de
Arequipa: ¿a qué edad los y las trabajadores dejamos de
ser atractivos/as al mercado laboral?
4 Sostenibilidad e ingreso del sector petrolero peruano
5 La descentralización educativa y sus efectos en la mejora
de las condiciones y calidad de la educación, región
Arequipa
6 El rol de la mano de obra en el crecimiento industrial y de
las exportaciones, Perú 1950-2006
7 Análisis de la accesibilidad a los servicios odontológicos
para niños y adolescentes de bajos recursos económicos,
pueblo joven Casimiro Cuadros - Alto Cayma, Arequipa
2007-2008
8 Efecto del tamaño de mercado, el costo laboral, la
inversión pública en infraestructura y la inestabilidad
económica en la localización de la inversión extranjera
directa en el Perú, 1993-2007
9 La viabilidad de la reproducción material, social y cultural
de las sociedades pastoriles del sur andino peruano en el
contexto del cambio climático
10 Turismo y artesanía: estrategias conjuntas para fotalecer
capacidades para generar desarrollo sostenible
11 Privatización de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento: actores, roles y dinámica de fuerzas
12 Desarrollo humano y potencial turístico: el caso de la
provincia de La Unión, Arequipa
13 Factores de los procesos de participación que dificultan el
funcionamiento y efectividad de los consejos educativos
en la región Arequipa
14 Capital humano e internacionalización empresarial
15 Una laptop por niño en escuelas rurales del Perú: un
análisis de las barreras, facilitadores y desafíos
16 Determinación de las necesidades de gasto fiscal en el
nivel regional. Pautas para mejorar las transferencias
itnergubernamentales
17 Evaluación de la capacidad actual de adaptación a los
impactos del cambio climático en la región Ancash 2008
18 Criterios y prioridades para la asignación del gasto social
en programas de salud y nutrición en el Perú: un estudio
de corte transversal
19 El rol de los tributos locales en el financiamiento
municipal: el caso del impuesto predial
20 Estrategias competitivas de las empersas industriales en el
conglomerado de mango en el norte del Perú
21 Influencia de las empresas exportadoras en la
asociatividad e innovación tecnológica de los agricultores
de páprika en la irrigación Majes y olivo en el Valle de
Yauca en Caravelli 2008

Seudónimo
TAI
HUASCARAN

TEXAO y TOBAGO

CHULOK
THE JAWS

JOZEPH
ANGEL

OMAR PACIFICO Y JUSTO CHAVEZ

JUAN CRONIQUEUR

YARA
ITO
MARCA TURISTICA
PIGMALEON

VILCANCHIS
KOSMA
XPS

UCUMARI
EL POETA

ISOCLINO
ACHACHILLA
ASOCIATIVIDAD
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Cuadro 7
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
13 PROYECTOS BREVES CERRADO- Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores
Código

Título

Institución

Autor/es

Promedio

Orden GANA

1 PBC08-2008

Efecto del tamaño de mercado, el costo
laboral, la inversión pública en
infraestructura y la inestabilidad
económica en la localización de la
inversión extranjera directa en el Perú,
1993-2007

Universidad Nacional
Santiago Antunez de
Mayolo

Francisco
Huerta y Jorge
Manrique

13.500

1

SI

2 PBC16-2008

Determinación de las necesidades de gasto
fiscal en el nivel regional. Pautas para
mejorar las transferencias
itnergubernamentales

Universidad Católica
de Santa María

Gonzalo Neyra

13.500

2

SI

3 PBC20-2008

Estrategias competitivas de las empersas
industriales en el conglomerado de mango
en el norte del Perú

Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo

José Huarachi
y Jorge
Heredia

13.333

3

SI

4 PBC21-2008

Influencia de las empresas exportadoras
en la asociatividad e innovación
Universidad Católica
tecnológica de los agricultores de páprika
de Santa María
en la irrigación Majes y olivo en el Valle de
Yauca en Caravelli 2008

Geidy
Choquehuayta,
Guillermo
Linares,
Gonzalo Neyra
y Edgar Borda

13.167

4

SI

5 PBC09-2008

La viabilidad de la reproducción material,
social y cultural de las sociedades
pastoriles del sur andino peruano en el
contexto del cambio climático

Centro Bartolomé de
las Casas

Gustavo
Valdivia

12.833

5

SI

6 PBC15-2008

Una laptop por niño en escuelas rurales
del Perú: un análisis de las barreras,
facilitadores y desafíos

Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa

Carlos Laura y
Edgar Bolivar

12.833

6

SI

7 PBC19-2008

El rol de los tributos locales en el
financiamiento municipal: el caso del
impuesto predial

Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa

Antonio
Morales

12.750

7

SI

8 PBC06-2008

El rol de la mano de obra en el
crecimiento industrial y de las
exportaciones, Perú 1950-2006

Universidad Nacional
de Trujillo

Jorge Zegarra

12.500

8

SI

9 PBC14-2008

Capital humano e internacionalización
empresarial

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Juan León

12.500

9

SI

10 PBC04-2008

Sostenibilidad e ingreso del sector
petrolero peruano

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Carlos Orihuela

12.167

10

SI

11 PBC17-2008

Evaluación de la capacidad actual de
adaptación a los impactos del cambio
climático en la región Ancash 2008

Universidad Nacional
Santiago Antunez de
Mayolo

Armando Pasco

12.167

11

SI

12 PBC05-2008

La descentralización educativa y sus
efectos en la mejora de las condiciones y
calidad de la educación, región Arequipa

CEDER, Arequipa

Alipio Montes

11.167

12

SI

13 PBC18-2008

Criterios y prioridades para la asignación
del gasto social en programas de salud y
nutrición en el Perú: un estudio de corte
transversal

Universidad Católica
San Pablo

Germán Chávez

11.167

13

SI
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