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Tres equipos ganadores del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 presentaron sus versiones publicables de sus 
estudios:

Investigación

Lanzamiento

Taller administrativo PAN III

Aprobación de informes parciales y finales, y versiones publicables
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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con recursos propios y con el auspicio de la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), convocan al XXIII Concurso 
Anual de Investigación CIES 2021 – I por el monto total de US $ 64 mil dólares. La presente edición del Concurso tiene 1 
categoría, según se muestran en el cuadro siguiente.

14 abril. Se realizó el taller de 
inducción administrativa para 
los proyectos seleccionados del 
concurso. El taller fue dirigido por 
Profonanpe y permitió realizar 
consultas administrativas sobre las 
transferencias y rendiciones de los 
convenios de subdonación.

Categoria Plazo (meses) Monto (miles) N° de proyectos Monto total (miles de dolares)

Balance y agenda 
de investigación

3 4 16

16

64

64TOTAL

Concurso 
Anual de 

CIES 2021-I

Concurso de Becas para investigaciones en ANP

Proyecto de Investigación Institución Autor(es) Informe
aprobado

“Aló, tengo un problema”: Evaluación de impacto de la Línea 100 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

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

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

UCSP

UNMSM

GRADE 
Wilson Hernández;

Jennie Dador;
Mónica Cassaretto

Antonio Campos;
Jesús Gutiérrez

Lucas Sempé;
Peter Lloyd

2° informe 
final

Versión 
publicable

2° informe 
final

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/content/xxiii-concurso-anual-de-investigacion-cies-2021-i-balance-2016-2021-y-agenda-2021-2026
http://www.cies.org.pe/es/content/xxiii-concurso-anual-de-investigacion-cies-2021-i-balance-2016-2021-y-agenda-2021-2026
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Gobernabilidad democrática

Descentralización

Justicia

Seguridad ciudadana

Educación

Agroexportación

Ciencia, tecnología e innovación

Empleo e informalidad laboral

Desarrollo rural y seguridad alimentaria

Movilidad urbana

Salud

Política fiscal y tributaria

Lucha anticorrupción

Protección social y lucha contra la pobreza

Cuidado infantil

Empresas con propósito social y 
ambiental

Minería sostenible

Medio ambiente y cambio climático

Gestión de residuos sólidos en ciudades 
intermedias

Administración pública

Carlos Ganoza,
María Claudia Augusto

Daniel Barco, Paulo Chávez, 
Karina Olivas

Diana Chávez

Lucía Dammert

Sandra Carrillo 

Daniel de la Torre Ugarte, 
Carlos Heros

Pavel Corilloclla

Pablo Lavado,
Gustavo Yamada

María Isabel Remy

Juan Carlos Dextre,
 Fiorella Aranda

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,
Pablo Gignoux

Iván Lanegra

Anna Zucchetti,
Marcos Alegre

Mayen Ugarte, Juan Carlos 
Rivero, Diana Bautista

Reforma 
del Estado 
y gestión 
pública

Desarrollo 
productivo 
y empleo

Desarrollo 
y ambiente

Políticas 
sociales

Publicable1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Publicable

Eje
temático N° EstadoDocumento de política Autor(es)

Documentos de política
Los autores de los 20 documentos de política presentaron su versión publicable en el marco del Proyecto Perú Debate 
2021. Cada documento de política incluye un diagnóstico, opciones de política, recomendaciones para su implementación 
y una hoja de ruta para el próximo gobierno con horizontes a cien días, un año y cinco años de gestión.

http://www.cies.org.pe/es/tema-de-investigacion/elecciones-generales-2021
http://www.cies.org.pe/es/tema-de-investigacion/elecciones-generales-2021
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4 y 11 marzo. Se realizaron 2 talleres cerrados de 2 horas cada 
uno con miembros del equipo técnico del Partido Morado. 
Participaron 20 técnicos y se presentaron los documentos 
de política sobre protección social y lucha contra la pobreza, 
salud, cuidado infantil, educación, agroexportación, 
minería sostenible y empresas con propósito social. En total 
se realizaron 12 talleres con partidos políticos hasta antes 
de la primera vuelta y participaron 186 personas.

11 marzo. A propósito del Día de las Mujeres se realizó 
el Webinar político organizado por el proyecto Perú 
Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno, 
Promsex, Ayni Desarrollo y Manuela Ramos. Participaron 
representantes de cinco de las siente organizaciones 
políticas invitadas, las cuales lideraban las intenciones de 
voto según la encuesta IPSOS del 15 de febrero: Acción 
Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Partido Morado 
y Victoria Nacional.

Marzo y abril, más de 107 periodistas 
de medios escritos, televisivos y radiales 
participaron de los talleres de prensa ¿Qué 
preguntas deben responder los candidatos?, 
donde expertos y expertas de la Academia y 
la sociedad civil expusieron el diagnóstico de 
temas como Justicia, Lucha anticorrupción, 
Política fiscal y tributaria, entre otros; y 
preguntas recomendadas para los periodistas 
con base en evidencia.

18 marzo. Se realizó el webinar donde Luis Alberto 
Arias, Norma Correa y Daniel De la Torre Ugarte, autores 
de documentos de política, expusieron opciones de 
política en los ejes de Reforma del Estado y gestión 
pública, Políticas sociales y Desarrollo productivo y 
empleo. El webinar fue realizado en cooperación con el 
Diario La República y RTV, y contó con la moderación del 
periodista Augusto Álvarez Rodrich.

Del 5 de marzo al 23 de abril se realizaron cuatro reuniones 
con el equipo de la Dirección Nacional de Educación y 
Formación Cívica Ciudadana y Voto Informado del JNE. 
Las dos primeras (5 y 12 de marzo) fueron para discutir el 
formato de los debates presidenciales y coordinar el apoyo 
a la campaña Pregunta Ciudadana para la Exposición 
de Agenda Parlamentaria de Lima. En la tercera reunión 
(16 de marzo) se coordinó el apoyo para los tres debates 
presidenciales en primera vuelta y en la última reunión (23 
de abril) se retomaron las coordinaciones para los debates 
en segunda vuelta.

20 abril. Javier Portocarrero (CIES), Martín Tanaka (PUCP), 
Cecilia Blondet (IEP), Ivan Lanegra (Transparencia), 
Gustavo Yamada (CIUP) y Percy Medina (IDEA) se reunieron 
para escuchar el reporte sobre el estado del proyecto, 
conversar sobre las próximas actividades (mayo-julio) y 
discutir sobre el formato de los diálogos virtuales que se 
realizarán a partir del próximo mes. Se acordó organizar 
cuatro diálogos sobre democracia y gobernabilidad, lucha 
contra la pandemia, reactivación económica y empleo, y 
pobreza y programas sociales.

Talleres con partidos políticos

Webinar Hacia un mejor gobierno 2021 – 2026

Los problemas que afectan a las 
mujeres en el Bicentenario

Talleres para la prensa: ¿Qué preguntas 
deben responder los candidatos?

Reuniones con el Jurado Nacional de Elecciones Reunión del comité de coordinación

Ver más

Ver más

https://web.facebook.com/perudebate2021/videos/2866426437019446
https://web.facebook.com/perudebate2021/videos/2866426437019446
https://web.facebook.com/perudebate2021/videos/233958885076983
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Capacitación Vitual

18 de abril. Entre el 15 de marzo y el 18 de abril se realizó el curso que 
tuvo por objetivo proveer una introducción a los métodos estadísticos 
utilizados para la evaluación de impacto. Tuvo una duración de 24 horas 
lectivas, contó con la participación de 40 personas y estuvo a cargo de 
Stanislao Maldonado, profesor principal de la Universidad de Rosario en 
Colombia.

2 marzo. Se dio inicio al curso que presenta un esfuerzo por sistematizar la 
experiencia de conocimiento profesional en 9 prácticas esquematizadas, 
tiene una duración de 24 horas lectivas y está a cargo de Lourdes Alcaide, 
doctora en Ciencias de la Educación: Evaluación educativa de la PUC 
Chile.

30 abril. Finalizó el curso que tuvo por objetivo vincular de manera 
didáctica herramientas prácticas que faciliten el desarrollo de una 
propuesta de investigación cuantitativa aplicada al ámbito de las 
ciencias sociales. Tuvo una duración de 24 horas lectivas y contó 
con la participación de más de 50 personas El curso tuvo sesiones de 
acompañamiento virtual a cargo de Alejandro Granda

Jueves de Investigadores CIES

Seminario de investigación: Nuevas 
rutas para la Minería en el Perú

Evaluación de impacto para la gestión pública

9 claves para la acreditación universitaria

Elaboración de propuestas de investigación 
cuantitativa

25 marzo. Se presentaron las dos 
investigaciones financiadas por el 
MINEM. Ambas investigaciones contaron 
con los comentarios de Ricardo Labó, 
especialista en el sector. El evento contó 
con la participación de 67 personas en 
la sala zoom y 32 en la transmisión de la 
página de Facebook del CIES.

7 y 8 abril. Se expusieron investigaciones con 
propuestas de políticas públicas y documentos de 
política en temas mineros. Expusieron Ricardo Labó, 
de LQG Energy and Mining Consulting; Roxana 
Barrantes del IEP y PUCP; Omar Narrea de la UP; y 
Edson Huamaní de la UNALM. El seminario contó 
con 191 participantes en Zoom y 108 vía Facebook 
ambos días.

Institucionales

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/actividad/retos-y-oportunidades-de-la-mineria-en-primer-jueves-de-investigadores-2021
http://www.cies.org.pe/es/actividad/buscamos-promover-el-desarrollo-y-difusion-de-investigacion-en-temas-priorizados-para-la
http://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica
http://www.cies.org.pe/es/actividad/6deg-edicion-del-curso-virtual-elaboracion-de-propuestas-de-investigacion-cuantitativa
http://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-9-claves-para-la-acreditacion-universitaria
http://www.cies.org.pe/es/actividad/buscamos-promover-el-desarrollo-y-difusion-de-investigacion-en-temas-priorizados-para-la
http://www.cies.org.pe/es/actividad/retos-y-oportunidades-de-la-mineria-en-primer-jueves-de-investigadores-2021
http://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica
http://www.cies.org.pe/es/actividad/6deg-edicion-del-curso-virtual-elaboracion-de-propuestas-de-investigacion-cuantitativa
http://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-9-claves-para-la-acreditacion-universitaria


La Universidad Nacional Federico Villareal convoca al envío 
de artículos de investigación para la edición 2021 – I de su 
revista Cátedra Villareal. La temática de los artículos será libre 
y se aceptarán hasta el 31 de mayo. Para consultas, escribir a 
revistacatedra.ocinv@unfv.edu.pe.

Saber Servir, Revista de la Escuela Nacional de Administración 
Pública del Perú, lanza su convocatoria para presentación de 
artículos. Se aceptarán manuscritos en temas como diferencias 
entre trabajo público y privado, principios del servicio civil y 
meritocracia. Plazo de recepción: 16 de mayo.
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El CIES invita a participar en la 2° edición de su curso “Evaluación 
de Impacto para la Gestión Pública”, dictado por Stanislao 
Maldonado. A través de 36 horas lectivas, el curso introducirá 
a los métodos estadísticos utilizados para la evaluación de 
impacto de programas públicos y sociales. Inicio: 7 de junio. 
Descuesto del 20% hasta el 16 de mayo.

La Pontificia Universidad Católica del Perú invita a participar 
de su curso de especialización en Políticas Públicas con 
enfoque intercultural. Este, ampliará la comprensión de 
los participantes sobre la relación entre diversidad cultural 
y desigualdad, y abordará diversos casos de aplicación del 
enfoque intercultural a nivel sectorial. Inicio: 13 de mayo.

La Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP) invita 
a su VII Seminario Nacional de Investigación Educativa. 
Este se enfocará en los retos que plantea la segregación 
educativa para la provisión de oportunidades en igualdad, así 
como para la cohesión social y la formación de una ciudadanía 
democrática. Contará con conferencias magistrales, mesas 
temáticas y talleres especializados. Fechas: 18 al 21 de mayo.

El proyecto Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor 
gobierno le invita al diálogo COVID-19: Desafíos para la salud 
pública en el Perú del Bicentenario, cuya discusión por parte 
de destacados especialistas en el tema girará en torno a los 
desafíos prioritarios para la salud pública del próximo gobierno. 
Será este jueves 13 de mayo a las 4.00 p.m. y es abierto para 
público en general.

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) convoca 
al Congreso LASA2021 “Crisis global, desigualdades y 
centralidad de la vida”. Este reflexionará en torno a las lógicas 
que inscriben a la región en los procesos de globalización 
contemporáneos, y sobre los impactos que estos procesos han 
tenido en la vida de sus habitantes, sus Estados y las dinámicas 
culturales del continente. Fechas: 26 al 29 de mayo.

Publicación de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando 
y Organizando (WIEGO) titulada “La crisis de la COVID-19 
y la economía informal: Trabajadoras y trabajadores en 
empleo informal en Lima, Perú”. En ella se analiza la situación 
de los trabajadores en empleo informal en el contexto de la 
pandemia, presentando la situación de sectores como los 
canillitas, trabajadoras del hogar, recicladores y comerciantes 
de vía pública.

Publicación editada por Martín Tanaka, titulada “2021: 
las elecciones y el bicentenario ¿Oportunidades 
desperdiciadas o aprovechadas?”. El libro, de acceso abierto, 
presenta reflexiones sobre lo que somos como país tras 
doscientos años de vida común, propuestas para enfrentar los 
problemas del Estado y las políticas públicas en un contexto 
electoral, y algunos ensayos de prospectiva sobre lo que serán 
los retos del país en los próximos años.

Ver más Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más Ver más

Alerta 83Convocatorias

Ver más

Ver más

http://revistas.unfv.edu.pe/index.php/RCV/about/submissions
https://bit.ly/31Cz26Q
http://www.cies.org.pe/es/actividad/2deg-edicion-curso-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica
https://seminariosiep.org/%3Ffbclid%3DIwAR3ceXVhynVAHbLYBiZkLAz5syL3aYZPbVsD0TrpyjZMGW4OdheK_8viBNE
https://lasaweb.org/en/lasa2021/
http://revistas.unfv.edu.pe/index.php/RCV/about/submissions
https://bit.ly/31Cz26Q
https://seminariosiep.org/%3Ffbclid%3DIwAR3ceXVhynVAHbLYBiZkLAz5syL3aYZPbVsD0TrpyjZMGW4OdheK_8viBNE
http://www.cies.org.pe/es/actividad/2deg-edicion-curso-evaluacion-de-impacto-para-la-gestion-publica
https://lasaweb.org/en/lasa2021/
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_FactSheet_Lima_Final_Web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2GAfVOEUMG1uqk5M4QYwY67A6onIU56q2LxPcvON2LV1F6OuKjPMV36Ck%20https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_FactSheet_Lima_Final_Web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2GAfVOEUMG1uqk5M4QYwY67A6onIU56q2LxPcvON2LV1F6OuKjPMV36Ck
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/ciencia-politica/1167-2021-las-elecciones-y-el-bicentenario-oportunidades-desperdiciadas-o-aprovechadas.html%3Ffbclid%3DIwAR0-VXftIyGOpuOSM1Mrdr4OhhlBE_CIA1dWQaonioBnxQmanww5q5WGXyI
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/formacion-continua/cursos-de-capacitacion-modalidad-a-distancia/politicas-publicas-con-enfoque-intercultural-mayo/
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/formacion-continua/cursos-de-capacitacion-modalidad-a-distancia/politicas-publicas-con-enfoque-intercultural-mayo/
http://bit.ly/DialogoPeruDebate2021-Salud
http://bit.ly/DialogoPeruDebate2021-Salud

