Anexo 5: Documentos a presentar para la postulación
Paso 1:
1. Realizar la inscripción al Concurso, a través del formato virtual disponible del 19/06/2017
al 12/07/2017 (11:59 p.m.) en: http://www.cies.org.pe/inscripciones2017/. Se generará un
código de postulación con el cual podrán continuar con el Paso 2.
2. En el caso de contar con más de un proyecto, la inscripción debe realizarse para cada uno
de ellos; por lo tanto, cada proyecto tendrá un código distinto.
Paso 2:
1. Con el código de postulación, deberán presentar el proyecto de investigación al CIES (en
físico) con atención a “Concurso CIES 2017”, de acuerdo al Anexo 5: Documentos a
presentar para la postulación. El sobre será recibido hasta la 1:00 p.m. del día lunes
17/07/2017. Dirección: Av. Cayetano Heredia 861, Jesús María, Lima.
2. En el exterior del sobre debe figurar lo siguiente:
 Código asignado en la inscripción en línea.
3. El sobre deberá contener los siguientes documentos:
 Carta de acreditación de la institución asociada al CIES a la cual pertenece el (la)
investigador(a) principal:
- Esta carta debe estar dirigida al Director Ejecutivo del CIES y firmada por el (la)
representante de la institución asociada al CIES, en la cual se precise lo siguiente:
 Los datos de la propuesta de investigación: área, categoría, tema y título.
 El nombre del (la) autor(a). En el caso de que el proyecto sea desarrollado
por un equipo de investigación, debe indicarse el nombre de todos los
investigadores y precisar quién es el (la) investigador(a) principal (con
quien se firmará el convenio de financiamiento de la investigación).
 Los datos (nombre, cargo, correo y teléfono) de la persona encargada de
recibir la información sobre el progreso o retraso de los proyectos de
investigación, en el caso de resultar ganador.
- Si la institución o el (la) investigador(a) postulan al Concurso con varios proyectos,
es necesaria solo una carta de acreditación en la cual se indiquen los datos de
cada propuesta de investigación y sus respectivos autores.
- En el caso de un proyecto COLABORATIVO, es necesaria presentación de una
carta de acreditación por parte de cada uno de los socios, firmada por el (la)
representante de la institución.
 Proyecto de investigación
- El proyecto deberá ser presentando en 5 copias impresas y engrapadas cada una
por separado. El documento debe ser en español, a doble cara y en letra Arial de
11 puntos, espacio simple.
- Cada copia debe contener, en su primera página lo siguiente (ver ejemplo de
portada en la siguiente página):
 Código asignado en la inscripción en línea.
 Título: Debe resumir el tema central de la propuesta.
 Área de estudio (A1, A2, A3 o A4)
 Categoría (PM, PMM, PB, PBR, PMT o PCT)
 Tema y N° del tema al que postula.
 Ámbito: Nacional o regional ( especificar región de acuerdo al área de estudio)
 CV del (la) investigador(a) o investigadores(as) en un sobre cerrado (Anexo
6).
 Un CD con la propuesta de investigación en formato Microsoft Word, la carta
escaneada y el/los CV(s)
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Ejemplo de portada

(Título de la propuesta)

Código:
Área de estudio: A1/A2/A3/A4
Categoría: PM/PMM/PB/PBR/PCT/PMT
Tema: AR10 (nombre del tema)
Ámbito: Nacional/Regional/Especificar región (de, acuerdo al área de
estudio).
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Ejemplo de carta de presentación

Señor
Javier Portocarrero Maisch
Director Ejecutivo
Consorcio de Investigación Económica y Social
Av. Cayetano Heredia 861
Jesús María.Estimado Señor Portocarrero,
La presente tiene como propósito adjuntar la(s) siguiente(s) propuesta(s) de investigación,
en el marco del XIX Concurso Anual de Investigación CIES 2017:
Título:
Autor(es):
Investigador principal:
Código:
Área de estudio:
Categoría:
Tema:
Ámbito:
Título:
Autor(es):
Investigador principal:
Código:
Área de estudio:
Categoría:
Tema:
Ámbito:
Asimismo, se indican los datos de la persona encargada de recibir información y realizar
seguimiento al(a los) proyecto(s) de investigación:
Nombre:
Cargo:
Correo:
Teléfono (oficina/celular):

Sin otro particular, lo saluda

________________________________
(Firma, nombre y cargo del (la) representante de
la institución asociada al CIES)

3

