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Se desarrolló con 74 expositores, 
investigadores, panelistas 
nacionales e internacionales 
en los 27 eventos académicos 
(eventos públicos, mesas de 
investigación e intercambio 
académico Unión Europea-
Perú), y de los 17 auspiciadores 
comprometidos con los nuevos 
conocimientos; así como, la 
asistencia de unas mil 300 
personas. 

El Seminario fue inaugurado por el presidente de la República Martín Vizcarra, y las conferencias magistrales estuvieron a 
cargo de Julio Velarde, presidente BCRP, y de Carmen Reinhart (U. de Harvard). La transmisión streaming alcanzó a más de 
152 mil personas, se efectuaron 51 mil reproducciones de los videos, con un total de 28 mil espectadores únicos durante 
la transmisión en vivo.

Sesenta y cuatro periodistas asistieron al Seminario. En los 
diferentes medios de prensa, el evento fue mencionado 94 
veces. En un grupo whatsapp, integrado por 91 periodistas 
registrados para el seminario, se compartió en tiempo real 
los enlaces de PPTs, videos en vivo y fotos.

Acceda a la siguiente información:

Vea videosVea PPT´sVea programa Vea fotos
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEjdwZyE85V4%26list%3DPLr5iDZBvA_YWKoEYUXfbhb-UHnQofhNcc
https://cies.org.pe/seminario2019/
https://cies.org.pe/seminario2019/
https://www.flickr.com/photos/cieslima/albums/72157711495117812
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CIES agradeció el apoyo canadiense
Con la asistencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, 
y durante la inauguración del Seminario Anual de Investigación 
2019, el CIES rindió un homenaje por los 75 años de la relación 
bilateral Canadá - Perú y los 30 años del apoyo canadiense al CIES.
La presidenta del Consejo Directivo y el director ejecutivo del 
CIES, así como los representantes de las cinco instituciones 
fundadoras: U. del Pacífico, Desco, GRADE, IEP y PUCP entregaron 
estatuillas en homenaje al Gobierno de Canadá, personificado 
en su embajador, Ralph Daniel Jansen, y en homenaje al IDRC, 
representado por su director regional para América Latina y El 
Caribe, Fernando Perini.
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Investigación

El 17 de diciembre se lanzó la 
convocatoria del concurso, dirigida a 
investigadores de las 49 instituciones 
del país asociadas al CIES, con el 
objetivo promover el desarrollo 
de evaluaciones e investigaciones 
aplicadas a la política pública, 
fomentando enfoques de carácter 
multidisciplinario, que emplee 
métodos analíticos cualitativos 
y/o cuantitativos rigurosos. La 
presentación de propuestas se puede 
realizar hasta el 13 de enero de 2020. 
El 20 de diciembre se realizó un taller 
de presentación de las bases del 
concurso 2019 con el objetivo de 
presentar el proceso de convocatoria 
al Concurso Anual de Investigación 
CIES 2019, detallando las líneas de 
investigación consideradas, así como 
los requisitos, premios, criterios de 
evaluación, obligaciones, formatos 
para la presentación y selección 
de propuestas de evaluación e 
investigación del presente concurso. 
Este taller se llevó a cabo en la sede 
del CIES y, además, fue transmitido 
vía streaming por las redes sociales 
del CIES.

Acceda a los informes finales de las investigaciones ganadoras del Concurso Anual de Investigación CIES 2017 y 2018

Vea investigaciones

Vea Bases Vea Streaming

Investigaciones publicadas

http://www.cies.org.pe/es/investigaciones-promovidas-por-el-cies
http://www.cies.org.pe/es/concurso-anual-de-investigacion-cies
https://www.facebook.com/CIES.Lima.Peru/videos/716337772225089/
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Curso abierto: “Economía del comportamiento 
para la Gestión Pública”

Taller in house en
Ministerio de Economía y Finanzas

Reunión de coordinación para la 
campaña “Pregunta Ciudadana”

Del 3 al 12 de diciembre el CIES organizó el taller “Diseño de 
Delivery Units o unidades de cumplimiento” para servidores 
públicos del MEF por 18 horas, con el objetivo desarrollar y 
actualizar los conocimientos y habilidades en búsqueda de la 
excelencia en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo al 
desarrollo de las buenas prácticas de la gestión pública.

Del 2 al 4 de diciembre, Behavioral Government Lab (BGL), 
MineduLAB y el CIES, organizaron el taller con la finalidad de 
contribuir a la formación de 30 gestores en el sector público en 
temas de economía del comportamiento, para que estos puedan 
contribuir al logro de objetivos de política pública mediante la 
incorporación de estas herramientas en su trabajo cotidiano.

El 18 de diciembre, Naciones Unidas, IDEA Internacional y 
el CIES, participaron en la reunión convocada por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) donde se presentó la iniciativa 
“Exposición de Agenda Parlamentaria”, espacio para que 
los partidos políticos presentan sus posturas y propuestas 
para el periodo parlamentario 2020-2021. En dichos 
encuentros se incorporará la participación ciudadana a 
través de formulación de preguntas que responderán 
representantes de partidos políticos. El CIES colaborará con 
la difusión de la campaña y la selección de las preguntas 
del eje temático “Cierre de brechas sociales al 2021”.

Capacitación Institucional

Reunión de coordinación para el 
proyecto “No más mujeres invisibles”

El 16 de diciembre, Promsex y el CIES se reunieron con 
motivo del proyecto “No más mujeres invisibles: contra 
la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de 
minería informal de Madre de Dios y Piura”, ganador del 
Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer. En la reunión se avanzó en la identificación del 
plan de trabajo del proyecto, el cual tiene como objetivo 
que mujeres en Piura y Madre de Dios se desarrollen y 
ejerzan su capacidad de agencia en un entorno libre de 
violencia sexual y trata de personas.
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Ver más

Presentación de investigaciones académicas sobre integridad y lucha contra la 
corrupción

Visita de evaluación cooperación bilateral 
2013 - 2019

Presentación de informe final sobre el 
auge agroexportador

Presentación de libro sobre 
violencia de género

Reuniones del Proyecto “Perú Debate 2021”

El 5 de diciembre, en el marco de la Semana de la Integridad, se presentaron estudios sobre integridad y lucha contra 
la corrupción. Se contó con un panel de comentaristas académicos y del sector público. El evento fue organizado por la 
Secretaría de Integridad Pública, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Consorcio de Investigación Económica y 
Social realizada.

En noviembre una misión canadiense visitó el Perú para evaluar 
su programa de cooperación bilateral 2013 - 2019, entre ellos el 
proyecto que tuvo con el CIES. La evaluación cubrió temas como la 
capacidad de respuesta, la coherencia, los resultados alcanzados, 
la sostenibilidad, las lecciones aprendidas por el programa en Perú 
y la contribución general de Canadá a la asistencia internacional.

Durante la Semana de la Evidencia el investigador GRADE, 
Eduardo Zegarra, compartió sus hallazgos sobre las empresas 
que más sobreviven en el esfuerzo agroexportador del Perú 
(estudio ganador del Concurso Anual de Investigación CIES 
2018). Se contó con los comentarios de Ana Vera (Mincetur), 
Fernando Cillóniz (exgobernador Ica) y Rosa Luz Durán 
(Universidad de Lima).

El 29 de noviembre GRADE, el PNUD y el CIES presentaron el 
libro “Violencias contra las mujeres: la necesidad de un doble 
plural”, de Wilson Hernández (editor), que incluye un artículo 
titulado “No una, sino varias formas de ser víctima: patrones 
de victimización en relaciones de pareja”, versión corta de 
su estudio ganador del XX Concurso Anual de Investigación 
CIES 2018. Se contó con comentarios de Carolina Garcés, 
viceministra de la Mujer, Patricia Zárate, investigadora 
principal del IEP y la moderación de Denise Ledgard, Oficial 
de Gobernabilidad Democrática del PNUD Perú.

Entre el 10 y 18 de diciembre, el director ejecutivo del CIES se reunió con Gustavo Yamada, Martín Tanaka, Ricardo Cuenca, 
Iván Lanegra y Percy Medina representantes de CIUP, EGPP-PUCPP, IEP, Transparencia e IDEA Internacional respectivamente, 
para presentarles el proyecto “Perú Debate 2021” con la intención de conformar una plataforma electoral común con 
miras a las próximas elecciones generales. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el rol de los partidos políticos, elevar 
el nivel del debate electoral, fortalecer el vínculo entre la academia y los partidos políticos, y aportar a la gestión de las 
nuevas autoridades.

Institucional

http://www.cies.org.pe/es/actividad/estudios-en-la-semana-de-la-integridad-2019
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Convocatorias

Ver más Ver más

Ver más

Ver más Ver más

Ver más

Ver más

magis: Convocatoria para dossier 
“Educación y ciudadanía de la primera 
infancia”
magis, Revista Internacional de 
Investigación en Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana, abre 
su convocatoria de artículos para el 
dossier “Educación y ciudadanía de 
la primera infancia”. Este se propone 
discutir críticamente cómo en distintos 
países las subjetividades de educadores, 
niños, familiares, profesionales y 
diversos agentes educativos producen 
pedagogías. Fecha límite para el envío 
de resúmenes: Enero 2020.

IEP: Convocatoria para la revista 
Argumentos
La revista Argumentos, del Instituto 
de Estudios Peruanos, abre la 
convocatoria para su primer número 
bajo la estructura de revisión arbitrada 
doble ciega, a publicarse en  julio 
de 2020. La revista acepta artículos 
durante todo el año; sin embargo, 
solo se considerarán para su primer 
volumen los envíos remitidos hasta 
el 15 de marzo de 2020. Se buscan (a) 
artículos originales de investigación, 
(b) reseñas de libros, y (c) tesis de 
licenciatura y maestría.

LUM: Convocatoria de artículos para 
revista +Memoria(s)
El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social invita a investigadores en 
áreas relacionadas a la memoria, ciencias 
sociales, humanidades, educación, 
derecho, ciencias políticas, ciencias de la 
salud y los DDHH a enviar sus artículos 
para el tercer  número de su revista 
académica  +Memoria(s), a publicar en 
el 2020. Esta ha sido concebida como un 
espacio discursivo dedicado a difundir 
investigaciones sobre memoria y DDHH 
en el Perú y América Latina. Cierre de la 
convocatoria: enero del 2020.

FLACSO: Especialización Migración, 
desarrollo y derecho humanos 

2020-2021
Especialización dirigida a formar 
profesionales en el campo de 
la migración, el desarrollo y los 
derechos humanos que puedan dar 
cuenta de las complejas dinámicas 
que intervienen en los procesos 
migratorios del Ecuador y la región 
andina, tanto en el campo de la 
investigación social como en el 
ámbito de las políticas públicas. 
Solicitudes de admisión: hasta el 24 
de enero de 2020. Inicio de clases: 16 
de marzo de 2020.

BID: Políticas y Gobernanza de las Migraciones en América Latina y el Caribe
El curso tiene como propósito brindar orientaciones técnicas sobre la gobernanza de las 
migraciones a los encargados de diseñar políticas públicas relativas a la migración, y está orientado 
a funcionarios(as) que laboren en las Direcciones Nacionales de Migraciones o Direcciones de 
Asuntos Consulares y Migratorios de los países de América Latina. Los funcionarios/as han de tener 
formación universitaria o equivalente, y al menos tres años de experiencia en la función pública a 
nivel central, regional o local. Si bien el coste del curso es de US$ 3.000, el BID los cubre a través de 
su Iniciativa de Migraciones. Cierre de postulaciones: 24 de enero de 2020.

UP: Lima 20´ Summer School in 
Economics

Lima School of Economics (LimaSE) y 
Vancouver School of Economics (VSE) 
de la University of British Columbia 
organizan la quinta edición del Lima 
Summer School in Economics. Este 
se dirige a estudiantes avanzados 
de pregrado y posgrado, así como a 
académicos, profesionales y graduados 
en economía. El Summer School tendrá 
lugar entre el 20 y el 28 de febrero 
de 2020, en la Universidad de Piura 
(Miraflores, Lima).

Ver más

Ver más

BID: “El nuevo factor del comercio”
El informe construye un nuevo puente 
entre los avances de la  economía del 
comportamiento y las posibilidades que 
brindan en nuestra región la inteligencia 
artificial, el  big data  y las  tecnologías 
exponenciales  cuando se trata de 
diversificar la matriz productiva de un 
modo inclusivo y sustentable.

PNUD: “El reto de la igualdad”
Esta presenta la actualización de los 
indicadores de desarrollo humano (IDH, 
IDE e IDH ajustado por desigualdad) para 
los años 2015, 2017, 2018 y 2019, y analiza 
en profundidad algunas de las dinámicas 
del territorio que condicionan el progreso 
social, económico y ambiental.

ÍCONOS Revista N° 65 “Controles 
democráticos y cambio institucional 
en América Latina”
La publicación incluye artículos sobre 
soberanía de los recursos naturales, 
gobernanza local, empleo juvenil y 
élites empresariales, así como diálogos 
teóricos y reseñas literarias.

https://iep.org.pe/noticias/revista-argumentos-abre-convocatoria-como-publicacion-arbitrada/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/announcement/view/343
publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-2019-el-nuevo-factor-del-comercio-aportes-de-la-economia-del-comportamiento-y-la-opinion-publica-a-la-integracion
www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/178
cursos.iadb.org/es/indes/pol-tica-y-gobernanza-de-las-migraciones-en-am-rica-latina-y-el-caribe
www.limase.pe/summer-school-2020/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/announcement/view/343
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/announcement/view/343
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/announcement/view/343
https://iep.org.pe/noticias/revista-argumentos-abre-convocatoria-como-publicacion-arbitrada/
https://iep.org.pe/noticias/revista-argumentos-abre-convocatoria-como-publicacion-arbitrada/
https://iep.org.pe/noticias/revista-argumentos-abre-convocatoria-como-publicacion-arbitrada/
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/announcement/view/343
cursos.iadb.org/es/indes/pol-tica-y-gobernanza-de-las-migraciones-en-am-rica-latina-y-el-caribe
www.limase.pe/summer-school-2020/
www.limase.pe/summer-school-2020/
www.flacso.edu.ec/portal/academico/detalle/especializacion/migracion-desarrollo-y-derechos-humanos-2020-2021.124
lum.cultura.pe/actividades/bases-para-la-convocatoria-de-la-revista-acad%25C3%25A9mica-memorias
lum.cultura.pe/actividades/bases-para-la-convocatoria-de-la-revista-acad%25C3%25A9mica-memorias
www.flacso.edu.ec/portal/academico/detalle/especializacion/migracion-desarrollo-y-derechos-humanos-2020-2021.124
www.limase.pe/summer-school-2020/
publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-2019-el-nuevo-factor-del-comercio-aportes-de-la-economia-del-comportamiento-y-la-opinion-publica-a-la-integracion
www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/178
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/178
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/178
publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-2019-el-nuevo-factor-del-comercio-aportes-de-la-economia-del-comportamiento-y-la-opinion-publica-a-la-integracion
www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/178
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