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Durante los meses de julio-agosto, 3 de las 10 propuestas de investigación ganadoras del Concurso Anual 2020 aprobaron 
sus Versiones publicables.

Proyecto de Investigación Institución Autor(es)

UL

CBC

GRADE

UP

PUCP

CEPES

UNAP

UNMSM

CBC

DESCO

Redes sociales, campañas digitales y cambio social: Una 
aproximación crítica al discurso y las respuestas a dos campañas 
de concientización sobre la discriminación y la violencia

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

Aprendiendo matemática de manera divertida desde el hogar: 
factores asociados al uso de la plataforma online ConectaIdeas

Adquisiciones Públicas en Perú:  Pérdidas Activas y Pasivas

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

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

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

Controles Sintéticos y Estrategia de Dosis: Un Análisis Provincial 
de los Efectos del COVID-19 en los Ingresos, Empleo y Pobreza 
en el Perú, 2011-2020 

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

¿Es efectivo el uso de la estrategia de hotspots en el Perú? Los 
resultados de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la 
lucha contra el crimen: Una mirada a la criminalidad y percepción 
de inseguridad

Gabriela Rengifo,
Fiorella Loli 

Versión 
Publicable

Versión 
Publicable

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Morelia Mamani 

Mario Tello

Esther Guzmán,
Cesar Del Pozo

Elard Amaya,
Juan Cueto,

Angelo Cozzubo

Peter Busse,
Lucila Rozas,
Diego García

Versión 
Publicable

Carmen Barrantes,
Rosario Salazar 

Claudia Sugimaru,
Carla Glave

Antonio Cusato 

Nestor Pastor 

Ver más

https://cies.org.pe/es/investigaciones-promovidas-por-el-cies
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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), convocaron al XXIII 
Concurso Anual de Investigación CIES 2021 – I por el monto total de US $ 64 mil dólares para la Elaboración de Balance de 
Investigación en Políticas Públicas 2016 - 2021 y Agenda de Investigación 2021 – 2026. Luego de una rigurosa evaluación 
las propuestas seleccionadas fueron las siguientes:

Los documentos de Balance y Agenda se vienen desarrollando con éxito y a la fecha se encuentran en la etapa de Informe 
Parcial.

Resultados de convocatoria y desarrollo de Balance y Agenda de investigación

Capítulo del Balance y Agenda Autor(es)

Macroeconomía, economía internacional, 
crecimiento y transformación productiva

Gestión ambiental, de recursos naturales y 
acción climática

Gobernabilidad y reforma del sistema político 
electoral

Empleo e informalidad

Educación

Reforma del sistema sanitario y de salud

Gestión pública y servicio civil

Derechos civiles y discriminación

Desarrollo regional y descentralización

Desarrollo rural

Seguridad ciudadana

Mipymes y emprendimiento

Ciencia, tecnología e innovación

Pobreza y distribución del ingreso

Corrupción y transparencia

Desigualdades y violencia de género

Gabriel Natividad (UDEP)

Oscar Castillo (Consultor)

Wilson Hernández (GRADE)
y Rosa Loureiro Revilla (Universidad de Cambridge)

Lourdes Álvarez (UP - UPC), Edson Huamaní (PUCP)
y Juan Palomino (PUCP)

Pavel Corilloclla
(Centro de Estudios Económicos y Desarrollo Empresarial)

Javier Herrera (IRD), Norma Correa (PUCP)
y Ángelo Cozzubo (PUCP)

Jorge Morel (IEP)

Jennie Dador (Consultora) y Wilson Hernández (GRADE)

Diego Winkelried (UP)

Carlos Enrique Romero Orihuela (UALM)

Martin Tanaka (PUCP - IEP)

Janina León (PUCP)

María Fernanda Rodríguez (GRADE)

Zoila Ponce de León (Universidad de Washington and Lee)

Mayen Ugarte (GRADE) y Alberto Cajavilca (GRADE)

Renata Bregaglio (PUCP) y equipo

Ver más

https://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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El proyecto Perú Debate 2021, en alianza con RPP, produce 
actualmente el podcast del mismo nombre, en el que los(as) 
autores(as) de los 20 documentos de política son entrevistados(as) 
por especialistas y exponen brevemente sus principales propuestas. 
Son 19 los capítulos publicados hasta el momento, los mismos que 
son de libre acceso en todas las plataformas sonoras de RPP.

Perú Debate pódcast

Reuniones con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad 
(ESEG)

Economía&sociedad,100 – Edición Bicentenario

Presentación ante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

Catálogo de investigaciones y publicaciones

Esta edición cuenta con 2 grandes segmentos sobre incidencia 
y diseminación. El primero recoge algunos ejemplos de las 
investigaciones promovidas por el Consorcio desde 1999 que 
han logrado un especial impacto en el debate nacional o las 
políticas públicas. El segundo, vinculado a la diseminación, 
incluye cuatro capítulos sobre economía, minería, ambiente 
y sociedad, según las discusiones del XXXI Seminario Anual 
de Investigación CIES “Perú 2021 retos y aportes en el nuevo 
contexto mundial” (15 al 17 de diciembre de 2020).

El 11 de agosto, se llevó a cabo una reunión con Javier 
Beverinotti, Economista de País del BID , donde se presentó 
la labor del CIES como representante de un sector de la 
academia peruana y evaluar posibilidades de cooperación 
entre ambas instituciones.

El 12 de julio y 17 de agosto se realizaron dos reuniones virtuales 
con el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad 
del Jurado Nacional de Elecciones para conversar sobre las 
posibilidades de cooperación entre dicha institución y el CIES a 
fin de presentar los documentos de política del proyecto Perú 
Debate 2021 a las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo 
para el periodo 2021-2026.

A través de envíos masivos por email, el CIES comparte mensualmente los títulos de las nuevas publicaciones e 
investigaciones que vienen incorporándose a la biblioteca virtual del CIES. Si desea recibir este catálogo envíe un email a 
prensa@cies.org.pe

Institucionales

Escuchalo aquí

Ver más

https://rpp.pe/audio/podcast/peru-debate
https://rpp.pe/audio/podcast/peru-debate
https://www.cies.org.pe/es/revista-economia-sociedad/revista-cies-economiasociedad100
https://www.cies.org.pe/es/revista-economia-sociedad/revista-cies-economiasociedad100
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Proyecto “Elaboración de diagnóstico sobre de cuidados en el Perú”

18 de agosto. Se finalizó con la actualización del segundo entregable del servicio y sus respectivos anexos, 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. 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 Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Actualización último entregable

Proyecto “Learning by Doing (LbD)”
En el Proyecto Learning by Doing (LbD) que ejecutan conjuntamente 
- con el financiamiento de Alemania (IKI)  -  el CIES y la firma Energeia 
en cuatro países (República Dominicana, México, Libano y Sudáfrica), 
se han completado los acuerdos y contratos con las entidades 
locales, y se han formulado los documentos iniciales de diagnóstico 
y planes de trabajo en los respectivos países.  Adicionalmente, y en 
cumplimiento de los planes del Proyecto, se ha iniciado el ciclo de 
talleres con la metodología Agile & Scrum, con la primera experiencia 
en Sudáfrica, liderada por la Universidad de Cape Town.

Capacitación

31 de julio. Finalizó el programa de capacitación 
para asociados 2021, que tuvo por objetivo brindar 
herramientas metodológicas para la elaboración de 
propuestas de investigación que postulen al Concurso 
de Investigación anual CIES 2021. Tuvo una duración 
de 48 horas lectivas y contó con la participación de 40 
investigadores, contó con talleres, cursos y asesorías 
personalizadas; estuvo a cargo de Norma Correa, Stanislao 
Maldonado, Jeanine Anderson y José Carlos Orihuela.

16 de agosto. Se dio inicio al curso que tuvo por objetivo 
comprender el paradigma, diseñar y aplicar herramientas 
de recojo de información. Tiene una duración de 24 horas 
lectivas, y cuenta con la participación de 25 personas. 
Está a cargo de Cesar Del Pozo (economista UNSAAC) y 
Katherine Sarmiento (socióloga PUCP).

Programa de capacitación para 
asociados en el marco del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2021-II

Curso virtual Elaboración de proyectos 
de tesis: Recojo y sistematización de 
información

Ver más

Ver más

https://cies.org.pe/es/actividad/convocatoria-programa-de-capacitacion-para-asociados-en-el-marco-del-concurso-anual-de
https://cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-elaboracion-de-proyectos-de-tesis-de-pregrado-recojo-y-sistematizacion-de
https://cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-elaboracion-de-proyectos-de-tesis-de-pregrado-recojo-y-sistematizacion-de
https://cies.org.pe/es/actividad/convocatoria-programa-de-capacitacion-para-asociados-en-el-marco-del-concurso-anual-de
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Prociencia lanza el concurso “Proyectos Especiales: Formación 
de Investigadores Postdoctorales en Instituciones 
Peruanas” para formar investigadores competitivos a nivel 
postdoctoral que contribuyan de manera significativa a generar 
nuevo conocimiento y encontrar soluciones a problemas de 
interés nacional, mediante la adquisición de capacidades para 
realizar investigaciones en CTI.
Postulaciones hasta: 21 de setiembre.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invita al curso 
gratuito “Economía del Comportamiento para mejores 
Políticas Públicas”, que tiene como objetivo enseñar los 
conceptos fundamentales y cómo difieren de la visión del modelo 
económico estándar. Aportará herramientas que ayudan a la 
toma de mejores decisiones, y casos reales de intervenciones 
que han utilizado estos empujoncitos para mejorar las políticas 
públicas en el mundo. Inicio: 14 de setiembre.

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP invita 
a participar en sus cursos de capacitación – modalidad a 
distancia sobre Políticas Públicas con Enfoque Intercultural, 
Innovación en el Sector Público y Gestión de Obras Públicas. 
Inicio: desde el 17 de setiembre.

El Concytec invita a participar en su conferencia internacional 
Gestión de Información en ciencia, tecnología e innovación.  
En ella se intercambiarán ideas y experiencias sobre el marco de 
gobernanza de datos sobre investigación, últimas tecnologías, 
lineamientos de interoperabilidad, experiencias CRIS a nivel 
nacional y los avances del Proyecto #PerúCRIS. Fechas: 9 y 10 
de setiembre.

La Cumbre de Género – América Latina es un evento que se 
celebra desde el 2011 con el objetivo de potenciar la excelencia 
científica para mejorar la calidad, equidad y relevancia social de 
los resultados de la investigación. El programa de la vigésima 
edición incluye discursos de bienvenida de influyentes líderes 
científicos, cuatro conferencias magistrales de destacados 
expertos, 11 sesiones plenarias con 80 destacados ponentes 
expertos, varias sesiones paralelas y presentaciones.
Fecha: del 15 al 23 de setiembre.

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) le invita a participar en el curso virtual Desarrollo Sostenible y 
economía circular, cuyo objetivo es presentar un marco integrado de los agentes y factores de la crisis global de la sostenibilidad 
ambiental; y explorar el rol  y aportes de la nueva economía circular en el diseño y desarrollo de soluciones. 
Iniciará el 4 de octubre. Accede a las promociones de pronto pago.

La Universidad de Stanford y Coursera presentan el curso 
virtual gratuito “Introducción a la estadística”, en el cual se 
enseñarán los conceptos de pensamiento estadístico esenciales 
para aprender de los datos y comunicar conocimientos. Al 
final del curso, podrá realizar análisis de datos exploratorios, 
comprender los principios clave del muestreo y seleccionar 
pruebas de importancia adecuadas para múltiples contextos.
Docente: Guenther Walther (Stanford U.). Inicio: 13 de setiembre.

Ver más

Ver más

Ver másVer más

Ver más

Ver más

Ver más

Convocatorias

https://fondecyt.gob.pe/convocatorias/investigacion-cientifica/proyectos-especiales-formacion-de-investigadores-postdoctorales-en-instituciones-peruanas-2021-03
https://www.coursera.org/learn/stanford-statistics
https://cursos.iadb.org/es/indes/economia-del-comportamiento-para-mejores-politicas-publicas-1
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/formacion-continua/cursos-de-capacitacion-modalidad-a-distancia/
https://www.gob.pe/institucion/concytec/noticias/512458-por-una-mejor-gestion-del-conocimiento-concytec-ofrece-conferencia-virtual-internacional
https://www.gender-summit.com/gs20-2021-lac/gs20-programme
https://fondecyt.gob.pe/convocatorias/investigacion-cientifica/proyectos-especiales-formacion-de-investigadores-postdoctorales-en-instituciones-peruanas-2021-03
https://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-desarrollo-sostenible-y-economia-circular
https://cursos.iadb.org/es/indes/economia-del-comportamiento-para-mejores-politicas-publicas-1
https://www.coursera.org/learn/stanford-statistics
https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/formacion-continua/cursos-de-capacitacion-modalidad-a-distancia/
https://www.gob.pe/institucion/concytec/noticias/512458-por-una-mejor-gestion-del-conocimiento-concytec-ofrece-conferencia-virtual-internacional
https://www.gender-summit.com/gs20-2021-lac/gs20-programme
https://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-desarrollo-sostenible-y-economia-circular
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La publicación Apertura y uso de 
datos para hacer frente al COVID-19 
en América Latina de la CEPAL 
explora la respuesta de los gobiernos 
latinoamericanos en materia de 
apertura y uso de datos frente a la 
pandemia. El informe tiene como 
objetivo relevar la situación en los 
casos de la Argentina, el Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México y el 
Uruguay, e identificar las prácticas de 
estos gobiernos.

Nuevo libro titulado Aprendo en 
Casa: balance y recomendaciones, 
escrito por Patricia Andrade y Luis 
Guerrero (Proyecto CRECER-GRADE). 
La publicación hace un recuento de 
las condiciones de implementación 
de esta estrategia de educación a 
distancia en todo el país y brinda 
recomendaciones para su mejora.

Descargar Descargar

Descargar

Libro publicado por el IEP, titulado El profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y 
qué pasará a continuación. Contiene seis ensayos escritos por antropólogos, sociólogos, politólogos e 
historiadores, quienes reflexionan sobre las causas y motivaciones detrás de la elección de Pedro Castillo 
como presidente del Perú.

https://bit.ly/3ySa6s8
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47172-apertura-uso-datos-hacer-frente-al-covid-19-america-latina
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/el-profe-como-pedro-castillo-se-convirtio-en-presidente-del-peru-y-que-pasara-a-continuacion/
https://bit.ly/3ySa6s8
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47172-apertura-uso-datos-hacer-frente-al-covid-19-america-latina
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/el-profe-como-pedro-castillo-se-convirtio-en-presidente-del-peru-y-que-pasara-a-continuacion/

