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En enero del presente año se anunciaron a los ganadores del concurso, en el cual se seleccionaron 10 propuestas de 
investigación y dos resúmenes de tesis ganadores, de los cuales seis proyectos de investigación cumplieron con 
presentar sus informes parciales en abril del presente año. Los dos resúmenes de tesis se encuentran en diagramación y 
próximamente serán publicados en la web del CIES.

Proyecto de Investigación Institución Autor(es)

UNMSM

CBC

UL

CBC

GRADE

UP

UNAP

PUCP

GRADE

CEPES

PUCP

PUCP

Controles Sintéticos y Estrategia de Dosis: Un Análisis Provincial 
de los Efectos del COVID-19

Humanizando El Sistema De Protección: Del Discurso Político A La 
Defensa De Los Derechos Humanos De Las Sobrevivientes

El oro y la escuela. Caída de precios del oro y demanda educativa 
en Madre de Dios

Redes sociales, campañas digitales y cambio social

Impacto de la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica en la productividad de las firmas en el Perú

Aprendiendo matemática de manera divertida desde el hogar

Adquisiciones Públicas en Perú:  Pérdidas Activas y Pasivas

El costo social de la trata de personas en una zona minera como 
la región de Madre de Dios

¿Qué motivos hace al sector penitenciario poco atractivo para el 
desarrollo de APP?

Desplegando resiliencia: agricultura familiar y seguridad 
alimentaria en contexto de COVID-19

Gobernanza indígena en contextos de economías ilícitas: caso 
Ashánincas del VRAEM

¿Es efectivo el uso de la estrategia de hotspots en el Perú? Los 
resultados de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro

Antonio Cusato Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Resumen 
actualizado

Resumen 
actualizado

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Morelia Mamani 

Diana Bautista 
Vidal

Gabriela Rengifo,
Fiorella Loli

Nestor Pastor 

Elard Amaya,
Juan Cueto,

Angelo Cozzubo

Mario Tello Informe 
parcial

Carmen Barrantes,
Rosario Salazar 

Carla Glave

Peter Busse,
Lucila Rozas,
Diego García

Esther Guzmán,
Cesar Del Pozo

Claudia Sugimaru,
Carla Glave

XXII Concurso Anual de Investigación CIES 2020

Ver más

XXII Concurso Anual de Investigación CIES 2020

Durante los meses de mayo y junio todas las investigaciones ganadoras del XXI Concurso Anual de Investigación 2019 
cumplieron con presentar las versiones publicables de sus estudios y; por lo tanto, se dieron por finalizados. Todos los 
estudios de investigación se encuentran en la Web del CIES y son de libre acceso, se puede acceder a ellos a través de la 
sección de “Investigaciones”.

Aprobación de versiones publicables de investigaciones pertenecientes al Concurso Anual 2019.

https://cies.org.pe/es/investigaciones-promovidas-por-el-cies
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El CIES, asociación académica sin fines de lucro, 
invita a las instituciones comprometidas con 
el conocimiento a ser parte del Seminario, 
auspiciándolo. Cada año, más de mil académicos, 
autoridades estatales, líderes de la sociedad civil, 
cooperación internacional, el sector privado y la 
prensa debaten cuestiones de políticas públicas 
y ofrecen soluciones.

Imágenes referenciales de presencia de su marca en diferentes formatos de diisfusión.

Más información

Vea brochure informativo

cies.org.pe

Institucionales

Michael Spence, Nobel Economía 2002, será el encargado 
de inaugurar el Seminario Anual de Investigación 
CIES de este año, con la conferencia inaugural Retos y 
oportunidades globales en una década postpandemia.  
Paul Collier (U. Chicago) con su ponencia Construyendo 
propósitos comunes en una sociedad divida, y Justin 
Wolfers (U. Michigan) con su ponencia Dilemas de la teoría 
y la enseñanza de la economía en un mundo postpandemia 
también participarán del evento.
El Seminario se desarrollará del 14 al 17 de diciembre.

Premio Nobel de Economía 2002
inaugurará evento

Sea parte del Seminario Anual de 
Investigación CIES 2021

https://cies.org.pe/es/seminario-anual-de-investigacion-cies
https://cies.org.pe/es/seminario-anual-de-investigacion-cies
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6, 13 y 27 de mayo. La polarizada segunda vuelta electoral plantea desafíos en distintos temas para el Perú del Bicentenario; 
por esa razón, el proyecto Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno, realizó el ciclo de webinars Perspectivas 
hacia un nuevo gobierno. Se realizaron hasta la fecha 3 webinars con la prsentación de autores y coautores de los 
documentos de política, contó con los comentarios de expertos en cada tema.

Perú Debate 2021: Webinars Perspectivas hacia un nuevo gobierno

Las versiones diagramadas de los 20 documentos de política del 
proyecto Perú Debate 2021 se publicaron en la página web del 
CIES. Cada documento contiene un diagnóstico, opciones de 
política, identificación de costos y beneficios, objetivos específicos, 
obstáculos, recomendaciones y una hoja de ruta con horizontes a 100 
días, un año y cinco años de gestión. Por cada documento también se 
encuentra disponible un resumen de cuatro páginas y una infografía.

Junio. El proyecto Perú Debate 2021y RPP presentaron el podcast 
Perú Debate. Cada martes y jueves se difunde un nuevo capítulo 
donde cada autor(a) de los 20 documentos de política es 
entrevistado(a) por un(a) experto(a) en el tema.

Documentos de política

Perú Debate 2021 y RPP lanzan podcast

Ver más

Ver más

Ver más

Diálogos CIES Perú Sostenible
19 mayo. Dante Carhuavilca, jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), expuso los principales resultados 
de la medición de pobreza monetaria 2020 en la 14ta edición 
de los Diálogos CIES Perú Sostenible, evento coorganizado por 
el CIES, el INEI y la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP).

Ver más

Seminario de Investigación: Retos y 
Perspectivas de las Políticas Sociales

Jueves de Investigadores CIES

16 y 17 de junio. Se llevó a cabo el Seminario, donde se expusieron 
6 estudios recientemente culminados que analizan distintos 
programas sociales en materia de cuidado infantil, lucha contra la 
anemia, impacto del SIS, educación y violencia hacia las mujeres. El 
evento fue organizado por el CIES con apoyo del MEF.

20 mayo. El CIES organizó el Jueves de Investigadores, donde 
los investigadores Wilson Hernández y Lilian Kanashiro, de 
la Universidad de Lima, presentaron su estudio Percepción 
de inseguridad: determinantes y narrativas. Asimismo, la 
investigadora Carmen Armas, de la PUCP, expuso el estudio 
Prevalencia de delitos en la población penal peruana, en 
coautoría con Walter Armas, investigador de Grade.

Ver más

Ver más

http://www.cies.org.pe/es/tema-de-investigacion/elecciones-generales-2021
https://rpp.pe/audio/podcast/peru-debate
https://www.cies.org.pe/es/actividad/la-proxima-persona-que-asuma-el-gobierno-debe-optar-por-reformas-que-no-sean-solo
https://www.cies.org.pe/es/actividad/mas-de-un-millon-y-medio-de-peruanos-en-pobreza-extrema-segun-inei
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/balance-y-agenda-2017/percepcion-de-inseguridad-determinantes-y-narrativas
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/balance-y-agenda-2017/percepcion-de-inseguridad-determinantes-y-narrativas
https://www.cies.org.pe/es/investigaciones/prevalencia-de-delitos-en-la-poblacion-penal-peruana-desorganizacion-social
https://www.cies.org.pe/es/actividad/seminario-de-investigacion-retos-y-perspectivas-de-las-politicas-sociales
https://www.cies.org.pe/es/actividad/por-que-tenemos-miedo-los-peruanos
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El 20 de mayo del 2021 se lanzó la convocatoria para contratar a un 
consultor que sistematice los resultados del proyecto Perú Debate 
2021 y elabore un libro sobre los debates presidenciales del último 
proceso electoral. Luego de revisar las propuestas recibidas, el 24 
de junio se anunció a Luz Gamarra como la ganadora. Se espera 
contar con ambos productos a fines de septiembre del 2021.

Sobre la base de los documentos de política del proyecto Perú 
Debate 2021 se elaboraron 20 resúmenes de cuatro páginas cada 
uno. Estos resúmenes fueron compilados en el libro “Propuestas 
hacia un mejor gobierno 2021-2026”, que será distribuido entre 
las nuevas autoridades del Legislativo y Ejecutivo. Cada resumen 
contiene un diagnóstico, opciones de política, recomendaciones y 
una hoja de ruta para el próximo gobierno.

Sistematización del proyecto Perú Debate 2021 y 
elaboración del libro debates electorales 2021.

Debate presidencial de segunda vuelta

En esta publicación digital, se recopilan 20 artículos de una página (one pager) basados 
en cada uno de los documentos de política del proyecto Perú Debate 2021. Los artículos 
fueron revisados y aprobados por los autores de los documentos. Se resumen en muy 
pocas palabras el diagnóstico, la propuesta de política y la hoja de ruta para los 100 
primeros días de gobierno.

Encarte digital “Aportes al gobierno peruano 2021-2026”

Proyecto No más mujeres invisibles

10 junio. Se relanzó el estudio “Balance sobre la situación actual de la trata, 
explotación y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios 
y Piura” elaborado por Claudia Grados, María Grados y Claudia Medina. Este fue 
desarrollado en el marco del proyecto “No más mujeres invisibles” ejecutado por 
CIES y PROMSEX, gracias al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la 
Violencia Contra la Mujer

Relanzamiento del estudio “Balance sobre la situación actual de la 
trata, explotación y violencia sexual” 

Ver más

Ver más

Sobre la base de los documentos de política del proyecto Perú Debate 2021 se 
elaboraron 20 resúmenes de cuatro páginas cada uno. Estos resúmenes fueron 
compilados en el libro “Propuestas hacia un mejor gobierno 2021-2026”, que 
será distribuido entre las nuevas autoridades del Legislativo y Ejecutivo. Cada 
resumen contiene un diagnóstico, opciones de política, recomendaciones y una 
hoja de ruta para el próximo gobierno.

Libro “Propuestas hacia un mejor gobierno 2021-2026”

Ver más

https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/peru_debate_2021_encarte_digital.pdf
https://cies.org.pe/es/investigaciones/genero/balance-actual-de-la-trata-explotacion-sexual-y-violencia-en-zonas-de-mineria
https://cies.org.pe/es/publicaciones/otras-investigaciones/peru-debate-2021-documentos-de-politica-versiones-resumidas
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Proyecto Elaboración de diagnóstico sobre de cuidados en el Perú

9 junio. Se realizó la entrega del segundo entregable del servicio, que comprendía la identificación de la oferta de servicios 
y la proyección de la demanda sobre el Sistema Nacional de Cuidados elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). Este proyecto se desarrolla gracias al apoyo del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo 
Perú, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo y el MIMP.

Segundo producto

Capacitación

30 de junio. Finalizó el curso solicitado por SUNASS, que 
tuvo por objetivo contribuir a la formación de gestores en el 
sector público en temas de economía del comportamiento. 
Tuvo una duración de 24 horas lectivas y contó con la 
participación de 15 funcionarios públicos de la Dirección de 
Políticas y Normas de SUNASS, estuvo a cargo de Stanislao 
Maldonado, Mariana Blanco y Cesar Mantilla, docentes de 
la Universidad de Rosario.

7 de junio. Se dio inicio al curso que tuvo por objetivo 
proveer una introducción a los métodos estadísticos 
utilizados para la evaluación de impacto. Tiene una 
duración de 24 horas lectivas, y cuenta con la participación 
de 40 personas. Está a cargo de Stanislao Maldonado, 
profesor principal de la Universidad de Rosario en 
Colombia.

6 de junio. Entre el 10 de mayo y 6 de junio se realizó el 
curso que tuvo por objetivo recorrer sistemáticamente 
los elementos que dan consistencia al estudio de caso. 
Tuvo una duración de 24 horas lectivas, contó con la 
participación de más de 30 personas y estuvo a cargo de 
Jeanine Anderson, PhD. de la Universidad de Cornell.

Taller in house SUNASS: Análisis de 
Economía del comportamiento para la 
gestión pública

Curso virtual 2da edición Evaluación de 
impacto para la gestión pública

Curso virtual Estudio de caso: 
abordajes cualitativos

Ver más

Ver más

20 mayo. Se lanzó el VII Concurso de Periodismo “Investigar para 
denunciar: trata de personas en el Perú”, que entregará tres becas a 
proyectos periodísticos que investiguen la trata de personas en el país, a 
fin de fomentar y difundir investigación periodística sobre el tema.

Lanzamiento del VII Concurso de Periodismo:
Investigar para denunciar: trata de personas en el Perú

Ver más

https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/actividades/brochure_2deg_edicion_evaluacion_de_impacto_para_la_gestion_publica.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/actividades/brochure_estudio_de_caso.pdf
https://www.cies.org.pe/es/actividad/vii-concurso-de-periodismo-investigar-para-denunciar-trata-de-personas-en-el-peru


El CIES amplía la convocatoria del VII Concurso de Periodismo “Investigar para denunciar: trata de personas en el Perú”. Se 
entregarán 3 becas de hasta 5000 USD a proyectos periodísticos de alta calidad que investiguen la trata de personas —con 
énfasis en aquella con fines de explotación sexual— en el país.
Pre-inscripciones hasta: 11 de julio. Postulaciones hasta: 22 de agosto.

Convocatorias
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El laboratorio de innovación del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID Lab, busca apoyar soluciones innovadoras 
que empoderen a los adultos mayores a convertirse en un 
motor de inclusión social y recuperación económica en América 
Latina y el Caribe. Los modelos de negocio deben enfocarse 
en servicios de salud, servicios financieros, empleo, vivienda y 
transporte, y más.

La Cátedra Alianza Asia-Pacífico convoca al envío de 
ponencias para el Simposio Internacional América Latina – 
Asia Pacífico. Se desarrollará en su 6° edición de forma virtual 
el 14-15 oct., y se organizará en 4 mesas temáticas: economía 
y comercio internacional; internacionalización de la empresa; 
relaciones internacionales; y sostenibilidad. Envíos hasta el 20 
de julio.

FLACSO Ecuador invita a inscribirse en sus cursos 
abiertos, ofrecidos dentro de sus doctorados, maestrías y 
especializaciones. Los cursos ofrecen la opción de acreditación 
y tratan temas como política exterior, desarrollo sostenible, 
globalización, género, cultura y soberanía alimentaria.

CLACSO invita a presentar ensayos para su nuevo proyecto 
editorial “Colección Bicentenario de Centroamérica: Historias 
comunes, luchas y transformaciones”. La publicación busca 
reflexionar desde perspectivas críticas sobre el Bicentenario de 
la Independencia de cinco de los siete países que conforman la 
región. Fecha límite: 30 de julio.

El Ministerio de Cultura anuncia la convocatoria pública al 
Programa Especializado en Mediación de Lectura y Escritura 
de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú 2021. 
Contribuirá a la formación de 42 mediadores de lectura y 
escritura con la finalidad de mejorar las prácticas y programas 
de formación de lectores en el país. Virtual del 30 agost. al 19 
nov. Postulaciones hasta: 19 de julio a las 4:30 p.m.

La Biblioteca Nacional del Perú invita a la segunda edición 
de su Programa de Historia del Perú. A través de 13 charlas 
magistrales, se analizarán las transformaciones políticas y 
sociales acaecidas en el tránsito peruano hacia una nación 
independiente. Fechas: lunes, miércoles y viernes del 7 de julio 
al 6 de agosto, de 7 a 8:30 p.m. por Facebook Live.

La Red de Investigación de Ciencias Sociales 
Interdisciplinares convoca a presentar investigaciones para 
su XVI Congreso Internacional “Las oportunidades de la crisis: 
Resiliencia y cambio en la historia del mundo”, a realizarse del 
21 al 23 de julio de 2021. Las ponencias pueden ser estudios 
políticos, culturales, del medio ambiente, educación, y más. 
Fecha límite para envío de propuestas: 7 de julio.

La Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
convoca a presentar paneles y ponencias para el VI Congreso 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El evento, 
cuyo tema central es Retos para la sociedad post pandemia, 
se desarrollará de forma virtual del 25 al 28 de octubre. Fecha 
límite de envío: 15 de julio.

Ver más

Bases Inscripción Ver más

Ver más

Ver más

Ver más
Ver más

Ver más

Ver más

https://www.cies.org.pe/es/actividad/vii-concurso-de-periodismo-investigar-para-denunciar-trata-de-personas-en-el-peru
http://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2021/634/Bases%2520para%2520env%25C3%25ADo%2520de%2520ponencias.pdf
http://sisisemail.up.edu.pe/sisisemail/docs/2021/308/formato-propuestas-simposio-internacional.pdf
https://www.clacso.org/coleccion-bicentenario-de-centroamerica-historias-comunes-luchas-y-transformaciones/%3Ffbclid%3DIwAR2--n63VSm6i0Zfmr8SLRYFTlgDCL0kzCJqFRLSlim60sQJ-GRpE4DJhvI
https://interdisciplinasocial.com/congreso-2021/convocatoria-propuestas
https://www.flacso.edu.ec/sites/default/files/2021-06/Convocatoria_CIPRI_2021.pdf
www.flacso.edu.ec/es/cursos_abiertos
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%25C3%25B1as/4570-catedra-de-lectura-escritura-y-bibliotecas-del-peru%3Ffbclid%3DIwAR3ZdLjG0CKJ3mAuHv4i_N-RKLzaW5McwqpHDXCbo8LOxpRYkEe99vrUn1M
https://www.facebook.com/BibliotecaNacionalPeru/photos/a.289574273233/10159510465873234/
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/economia-plateada

