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Octubre. Se realizó el lanzamiento del concurso para investigaciones prioritarias en Áreas 
Naturales Protegidas. Tiene como objetivo brindar apoyo técnico financiero a estudiantes y 
profesionales peruanos a través de una subvención, para el desarrollo de tesis de pregrado 
y postgrado de universidades públicas y privadas; e investigación independiente, 
orientadas a generar conocimiento en las prioridades de investigación aprobadas para las 
áreas naturales protegidas del SINANPE.

Doce equipos ganadores del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 
aprobaron satisfactoriamente la revisión de sus informes por parte de lectores 
especializados:

21 Octubre. Se realizó un taller de explicación de las bases del concurso 
en investigaciones prioritarias en Áreas Naturales Protegidas. Contó con la 
participación de un representante del Sernanp y CIES, quienes resolvieron 
inquietudes y consultas de todo el proceso. Se recordó que las propuestas 
se envían al correo becasernanp@sernanp.gob.pe hasta las 12:00 pm del 
06/11/2020; previa inscripción en línea. Las consultas relacionadas a las 
bases del concurso, deben dirigirse al correo electrónico:
investigacionesanp@sernanp.gob.pe

Investigación

Concurso de investigación SERNANP - Profonanpe - CIES 2020

Concurso Anual de investigación CIES 2019

Lanzamiento

Informes Parciales (IP) y Finales (IF)

Taller de bases

En el otro extremo: ¿El Programa Qaliwarma incrementa la 
incidencia del sobrepeso y la obesidad en niños y niñas de 3 a 
5 años?

Estimación de la relación empírica entre el acceso a infraestructura 
de riego y la productividad de las unidades agrícolas en el Perú

¿Llegamos a la meta de la carrera? Una evaluación de impacto de 
la Carrera Pública Magisterial sobre el rendimiento académico y 
las competencias socioemocionales de los estudiantes en el Perú

Manejando el éxito y el fracaso: Estudio comparativo de los 
manejos locales de las JASS en la comunidad campesina de San 
Andrés de Yanacca y la comunidad campesina de Llactacunca 
para el mejoramiento del saneamiento rural

GRADE

GRADE

PUCP

CBC

Pedro Francke;
Diego Quispe;

Gustavo Acosta

Cesar Del Pozo 

Miguel Puch;
Ana Salas

Versión 
publicable

Proyecto mediano (PM) 9 15 3

Proyecto breve (PB) 6 4 7

Resumen de tesis (RT) N A

TOTAL

1 4

14

Versión 
publicable

Informe 
parcial

Informe 
parcialDiego Navarro

Proyecto de Investigación Institución Autor(es) Informe
aprobado

Categoría Plazo (meses) Monto (miles $) N° de proyectos
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Ver más

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con recursos propios y con el auspicio de la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 
(ONU Mujeres), y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), convocan al XXII Concurso Anual de 
Investigación CIES 2020 por el monto total de $ 77 mil dólares. La presente edición del Concurso tiene 3 categorías, según 
se muestran en el cuadro siguiente:

La fecha de lanzamiento: 02 de noviembre / Presentación de propuestas hasta el 02 de diciembre.

Lanzamiento del Concurso de Investigación CIES 2020

Concurso 
Anual de 

CIES 2020

investigacionesanp%40sernanp.gob.pe
http://www.cies.org.pe/es/convocatorias/concurso-de-becas-para-investigaciones-en-anp
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Institucionales

SEMINARIO ANUAL CIES: Perú 2021 - 2026:
retos y oportunidades en el nuevo contexto mundial
La Oficina Ejecutiva CIES viene organizando 14 eventos académicos (8 eventos públicos y 6 mesas de investigación, en 
coordinación con centros socios), que serán parte de la trigésimo primera edición del Seminario Anual de Investigación, 
a desarrollarse entre el 15 al 17 de diciembre en 30 horas de transmisión en vivo (no Zoom). Salida versus voz: un dilema 
para las empresas con responsabilidad social será el título de la conferencia inaugural, a cargo de Oliver Hart, premio 
Nobel de Economía 2016.

Proyecto de Investigación Institución Autor(es) Informe
aprobado

¿Focalizar para mejorar? Un análisis de las políticas y esquemas 
de incentivos de atracción docente en el Perú

Duración de las nuevas empresas: el rol de las consideraciones 
financieras en las empresas manufactureras peruanas

¿Reinserción y permanencia en el mercado laboral con equidad 
de género?: alcances y limitaciones del Servicio Cuidado Diurno 
de Cuna Más en las madres jóvenes de Lima

Los indígenas depredados. Análisis de conflictos 
socioambientales en dos comunidades Arakmbut que trabajan 
oro en Madre de Dios

Impactos de la actividad minera sobre la dinámica empresarial y 
la diversificación productiva en el Perú, 2007-2018

Migración venezolana e informalidad en el mercado laboral UDEP

GRADE

UDEP

UDEP

UNMSM

UNAC

Patricia Vera;
Bruno Jiménez

Gabriela 
Arrunátegui;

Micaela Giesecke

Antonio Campos;
Jesús Gutiérrez

Edinson Tolentino

Lucero Reymundo

Edson Huamaní;
Juan Palomino;

Lourdes Álvarez;
Renzo Figueroa;

Cecilia Vargas

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Versión 
publicable

El CIES y los investigadores agradecen la eficiente y amable colaboración de funcionarios del INEI, Minsa y Minedu, 
quienes nos remitieron información esencial y concedieron entrevistas que permiten dar continuación al desarrollo de las 
investigaciones ganadoras del XXI Concurso Anual de Investigación 2019.

Colaboración del INEI, Minsa y Minedu

Ver más

El Efecto del Seguro Integral de Salud en la Salud Infantil: 
Evidencia de un diseño de regresión discontinua

Evaluación de procesos de uso de servicios de salud en el marco 
del programa Pensión 65 UCSP

UP

Informe 
parcial

Primer 
informe 

final

Lucas Sempé;
Peter Lloyd 

Sherlock

Noelia Bernal;
Joan Costa;

Patricia Ritter

https://seminario2020.cies.org.pe/
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Diálogo académico con el Congreso

Diálogos virtuales CIES Perú Sostenible

31 años construyendo
conocimiento para mejores políticas

28 septiembre. El CIES organizó un Diálogo académico-
parlamentario con integrantes de la Comisión de 
Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida 
por la congresista Carolina Lizárraga. Tamia Lavado, 
investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, expuso su estudio “Penalizaciones salariales por 
maternidad: El costo de ser madre en el Perú”.

El CIES organizó tres diálogos virtuales con invitados(as) de gran nivel con el fin de aportar a la discusión pública sobre 
temas de relevancia para el país.  Se comentó sobre la problemática de la violencia contra la mujer según la última ENARES, 
la participación de los jóvenes en la coyuntura de la crisis sanitaria, y las condiciones de vida de la población en riesgo frente 
a la pandemia. Participaron Dante Carhuavilca, jefe del INEI; Ariela Luna, exministra del MIDIS; Jennie Dador, presidenta del 
Consejo Directivo de Promsex; Federico Arnillas, presidente de la MCLCP, entre otros.

1 octubre. El CIES cumplió 31 años de vida institucional. 
Iniciamos nuestras actividades en 1989, cuando cinco 
instituciones peruanas de investigación económica se 
reunieron con el propósito de optimizar el uso de sus 
recursos. Nuestra fundación fue posible gracias a la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI hoy Global 
Affairs Canada - GAC), así como al Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). 

Nuestra historia

Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/nuestra-institucion
http://www.cies.org.pe/es/actividad/brecha-salarial-entre-mujeres-con-y-sin-hijos-es-de-11-de-acuerdo-con-estudio
http://www.cies.org.pe/es/actividad/brecha-salarial-entre-mujeres-con-y-sin-hijos-es-de-11-de-acuerdo-con-estudio
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Gobernabilidad e institucionalidad 
democrática

Descentralización

Reforma del Sistema de Justicia

Seguridad ciudadana

Educación

Agroexportación

Empleo e informalidad laboral

Desarrollo rural y seguridad alimentaria

Movilidad urbana

Reforma del Sistema Nacional de Salud

Política fiscal y tributaria

Lucha anticorrupción

Desarrollo e inclusión social

Cuidado infantil

Empresas con propósito social 
y ambiental

Minería sostenible

Medio ambiente y cambio climático

Gestión de residuos sólidos

Ciencia, Tecnología e Innovación y 
ciencias sociales

Reforma de la administración pública

Carlos Ganoza;
María Claudia Augusto

Daniel Barco; Paulo Chávez

Diana Chávez

Lucía Dammert

Sandra Carrillo 

Daniel de la Torre Ugarte

Pablo Lavado;
Gustavo Yamada

María Isabel Remy

Juan Carlos Dextre

Agnes Franco

Janice Seinfeld, Oscar Ugarte, 
César Amaro, Oriana Salomón, 

Alfredo Dancuart

Luis Alberto Arias

Samuel Rotta

Norma Correa

Stéphanie Rousseau

Jorge Caillaux; Claudia 
Ochoa

Roxana Barrante

Iván Lanegra

Anna Zucchetti; Marcos Alegre

Mayen Ugarte;
Juan Carlos Rivero

Reforma 
del Estado 
y gestión 
pública

Desarrollo 
productivo y 

empleo

Desarrollo y 
ambiente

Políticas 
sociales

Informe parcial1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe parcial

Informe final

Informe final

Informe final

Informe final

Informe parcial

Informe final

Informe final

Informe final

Pendiente

Pendiente

Informe parcial

Eje temático N° EstadoDocumento de política Autor(es)

12 octubre. Iliana Carrasco (CIES), Gissela Cornejo (CIES), 
Zaida Ysla (CIUP), Mariella Casas (PUCP), Alana Viera 
(Transparencia), Kathia Albújar (IEP) y Angela Silva (IDEA) se 
reunieron para coordinar las actividades correspondientes 
a las fases de planificación y visibilidad del proyecto. 
El comité aprobó el nuevo logo del proyecto, visitó la 
página web en construcción y asignó los autores de los 
documentos de política a contactar a fin de que envíen 10 
preguntas para el dossier de prensa.

16 octubre. Javier Portocarrero (CIES), Gustavo Yamada (CIUP), 
Martín Tanaka (PUCP), Iván Lanegra (Transparencia) y Pilar Tello 
(IDEA) se reunieron para revisar el estado de los documentos 
de política, el programa de los talleres de validación y la 
estrategia de difusión e incidencia del proyecto. Se acordó 
reprogramar los talleres de validación para la semana del 2 
al 6 de noviembre y lanzar el proyecto a inicios de diciembre.

Reuniones del Comité de prensa Reuniones del Comité de Coordinación



El proyecto busca incrementar el liderazgo y la ambición de 
los países para reducir emisiones de GEI a través de sinergias, 
coaliciones y proyectos innovadores que contribuyan al 
esfuerzo global ante el cambio climático.  Tendrá una duración 
de tres años y una inversión de 3 millones de euros. El CIES se 
encargará de la administración del proyecto en convenio con 
la firma consultora internacional ‘Energeia’.  Participan actores y 
entidades de México, República Dominicana, Sudáfrica y Líbano, 
y de CEPAL.

El estudio tiene como objetivo evaluar el aporte del CIES a la generación de conocimiento en 
ciencias sociales, y su diseminación e incidencia entre actores del Estado, academia, cooperación 
internacional, medios y empresa durante los últimos 10 años. Asimismo, su contribución a la formación 
de capacidades entre los asociados y otros stakeholders. Para ello, el economista Giancarlo Marchesi 
revisará y analizará planes de trabajo, reportes de actividades y evaluaciones previas, asimismo 
realizará entrevistas y encuestas.

Septiembre. El especialista Ricardo Labó presentó la versión preliminar del 
documento de política. Este avance contará con la revisión de una persona 
experta que dará recomendaciones y sugerencias al documento. La elaboración 
de este documento se enmarca en el objetivo del proyecto que es promover la 
consolidación de un clúster minero en la región sur del Perú, y se da gracias al apoyo 
de la cooperación alemana a través de la GIZ.

Octubre. Se realizó el primer taller de inicio 
del proyecto, que tuvo como objetivo 
complementar la información recogida a través 
de la investigación y entrevistas realizadas para 
la elaboración del documento de política “Hacia 
un clúster minero en Arequipa”. Participaron 
un grupo de especialistas nacionales e 
internacionales que aportaron al documento. 

Proyecto con Ministerio del Medio Ambiente de Alemania: Learning by Doing

Proyecto con GIZ Chile:
“Hacia un clúster minero en Arequipa”

Proyecto IDRC: Perú 2021:
Una nueva visión para el desarrollo – Construyendo un futuro sostenible
Evaluación externa del CIES

Documento de avance

Taller de validación
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Capacitación

Ver más

23 octubre. Se inició el curso que tiene por objetivo abordar 
aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos 
de encuestas y censos, la construcción y propiedades esperables 
de indicadores de bienestar, análisis y evaluación de indicadores, 
así como algunos tópicos relacionados al manejo de datos de 
panel y series de tiempo. El curso consta de 24 horas lectivas, 
está dirigido a estudiantes, profesionales, funcionarios públicos e 
investigadores con interés en ciencias sociales y está a cargo de 
Mg. Alejandro Granda.

Primera edición del Curso Virtual: Manejo de 
base de datos con Stata – nivel básico

http://cies.org.pe/es/actividad/1ra-edicion-curso-virtual-manejo-de-base-de-datos-con-stata-nivel-basico


Ver más

Ver más

11 octubre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo brindar 
herramientas metodológicas para la elaboración de propuestas 
de investigación que postulen al mencionado concurso. Tuvo 
una duración de 24 horas lectivas, contó con la participación 
de 22 personas y estuvo a cargo de PhD. Jeanine Anderson y 
Mg. Alejandro Granda.

22 septiembre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo brindar 
herramientas metodológicas para la elaboración de propuestas 
de investigación que postulen al mencionado concurso. Tuvo una 
duración de 16 horas académicas, contó con la participación de 30 
personas y estuvo a cargo de Mg. Alejandro Granda.

Programa de capacitación para
socios en el marco del
Concurso Anual de Investigación CIES 2020

Curso de Actualización docente en 
Macroeconometría
Universidad Nacional de la Frontera 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en alianza 
con el CIES y On Think Tanks (OTT) convoca al Concurso 
de Investigaciones Culminadas. Este tiene como objetivo 
promover el uso de la evidencia para la mejora de las políticas 
públicas a través de la participación de jóvenes investigadores. 
Asimismo, promover estudios sobre programas, proyectos o 
intervenciones dirigidos a atender a población en situación de 
pobreza. Postulaciones hasta el 11 de nov.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) 
del Ministerio de Educación abre inscripciones para su concurso 
Beca Mujeres en Ciencia 2020. A través de él, se otorgarán 
150 becas integrales a mujeres peruanas con alto rendimiento 
académico que deseen estudiar una carrera vinculada a las 
ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas en la universidad. 
Inscripciones hasta el 6 de noviembre.

Alerta 8Convocatorias

Ver más
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13 septiembre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo 
exponer las lecciones que nos dejan varias décadas de 
experimentación con métodos cualitativos. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas, contó con la participación de 
24 personas y estuvo a cargo de PhD. Jeanine Anderson.

Tercera edición del Curso Virtual:
Los usos y exigencias de la
Metodología Cualitativa 

Ver más

http://cies.org.pe/es/convocatorias/convocatoria-programa-de-capacitacion-para-socios-en-el-marco-del-concurso-anual-de
http://www.pronabec.gob.pe/beca-mujeres-ciencias-2020/
http://evidencia.midis.gob.pe/concurso_investigacion/%3Ffbclid%3DIwAR0eNuSuVB4YozugVz9f3zaUNEv5Kl0eKZmfzXHI6mACk62TnYq9d66PVdQ
http://evidencia.midis.gob.pe/concurso_investigacion/%3Ffbclid%3DIwAR0eNuSuVB4YozugVz9f3zaUNEv5Kl0eKZmfzXHI6mACk62TnYq9d66PVdQ
http://cies.org.pe/es/actividad/3ra-edicion-curso-virtual-usos-y-exigencias-de-la-metodologia-cualitativa


La Universidad de Piura invita a su curso especializado 
“Inteligencia Artificial: Sistemas de Algoritmos y Machine 
Learning”. Los participantes podrán usar las herramientas 
modernas de análisis cuantitativo de Data Science y Machine 
Learning, con una visión aplicada a casos de la práctica pública 
y privada. Participarán profesores del Data Science Center de la 
Barcelona Graduate School of Economics. Inicio: martes 24 de 
nov. Webinar informativo: jueves 05 de nov.

Publicación de L. Cabral y G. Natividad: “Movie release strategy: 
Theory and evidence from international distribution”, 
publicada en la revista especializada Journal of Economics & 
Management Strategy. Discute de qué manera el momento 
adecuado para lanzar una nueva película  marca la diferencia 
entre el éxito y fracaso. La investigación avanza el marco teórico 
previo agregando la siguiente predicción teórica: entre las 
películas de nicho, manteniendo el resto de valores constantes, 
cuanto mayor es el atractivo de la película, es más probable que 
se estrene en una semana de baja demanda.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya invita a su 
diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas 
Amazónicos. Brindará información y elementos de análisis 
necesarios para conocer la realidad social y cultural; procesos 
de transformación de las comunidades, relación con la gestión 
pública y marcos normativos que los reconocen, repensando la 
nación peruana desde un enfoque intercultural. Inicio: Enero 
2021. Evento informativo: 5 de noviembre.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya invita a su 
diplomado en Transformación de Conflictos Sociales. Se 
orienta a la generación de capacidades para transformar los 
conflictos en oportunidades de desarrollo sostenible e inclusivo; 
analizándolos como hechos complejos y desarrollando 
habilidades para facilitar mediación y negociación en procesos 
de diálogo, dinámicas de participación ciudadana y consulta. 
Inicio: Enero 2021. Evento informativo: 4 de nov.

Publicación de C. Sanborn: “América Latina y China en 
tiempos de COVID-19”, publicada por el Wilson Center. En ella, 
la autora describe las contribuciones “oportunas, estratégicas 
y significativas” de Beijing a la respuesta de América Latina al 
COVID-19, comenzando casi inmediatamente después de que 
el virus llegó a la región. El apoyo de China ha sido significativo 
y superado ampliamente el apoyo de EE.UU, por lo que, dadas 
las divisiones ideológicas en América Latina y la intensificación 
de las “rivalidades entre superpotencias”, las consecuencias 
geopolíticas aún se muestran inciertas.

El Banco Central de la Reserva del Perú ofrece sus Cursos 
de Extensión Universitaria 2021 en Economía Avanzada y 
Finanzas Avanzadas. Estos se desarrollarán de manera virtual 
y tienen como objetivo difundir conocimientos actualizados en 
economía y finanzas, así como invitar a los mejores estudiantes 
de ambos cursos a participar en el proceso de selección para 
laborar en el BCRP. Inscripciones hasta el 8 de noviembre.

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver másVer más

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya invita a su III Semana de 
Investigación “Redes y diálogos”. Del 18 de noviembre al 2 de diciembre se 
presentarán 21 eventos basados en tres líneas de investigación: Humanismo y 
educación; Justicia y desarrollo; y Sostenibilidad, innovación y tecnología.

Edición N° 72 del Estudio Económico de América Latina y el Caribe de CEPAL, en la cual se analizan los 
efectos y desafíos que la pandemia de COVID-19 plantea en la región en 2020 y el panorama que se 
perfila para los años venideros. El estudio resume el desempeño de la economía regional en 2019 y analiza 
su evolución durante los primeros seis meses de 2020; examina los efectos externos e internos derivados 
de la lucha contra la pandemia y su incidencia en el desempeño económico de la región; y considera las 
características de las políticas macroeconómicas y los desafíos que se les plantean, en un contexto de marcada 
contracción, lenta recuperación y gran incertidumbre.

El Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto SpainNAB 
realizó el evento virtual “Camino al impacto: reinventar el 
capitalismo”. Contó con eventos de diferentes temáticas, como 
Economía de Impacto; nuevos esquemas de contratos público-
privados; capital público y privado; y fundaciones e inversión de 
impacto. Videos y resúmenes disponibles.

Ver más

Ver más

Ver más
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https://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/cursos/cursos-de-extension-universitaria-del-bcrp-verano-2021.html%3Futm_source%3Dphplist4599%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3DHTML%26utm_campaign%3DCursos%2Bde%2Bextensi%25C3%25B3n%2BUniversitaria%2Bdel%2BBCRP%253A%2BVerano%2B2021%2B-%2BModalidad%2BVirtual
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jems.12344
https://www.uarm.edu.pe/Eventos/inscripciones/semana-investigacion
https://www.uarm.edu.pe/Posgrado/diplomados/interculturalidad-pueblos-indigenas-amazonicos
https://www.uarm.edu.pe/Posgrado/diplomados/transformacion-conflictos-sociales
http://udep.edu.pe/cceeee/ia/
https://spainnab.org/camino-al-impacto
https://www.wilsoncenter.org/publication/latin-america-and-china-times-covid-19%3Femci%3D34278277-440f-eb11-96f5-00155d03affc%26emdi%3Dc625d6e9-b70f-eb11-96f5-00155d03affc%26ceid%3D36989
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes%3Futm_source%3DCiviCRM%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D20201008_estudio_economico_2020

