
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 49 instituciones peruanas - en Lima y 13 
regiones- dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas, sociales y ambientales.
Su actividad fundamental es la promoción de la investigación aplicada desarrollada mediante concursos 
en los que jurados independientes califican no solo la calidad académica, sino también la relevancia de los 
proyectos para las políticas públicas.
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INVESTIGACIÓN

Desde el 2008, el CIES ha realizado once reuniones con su CCSP. Los hallazgos de las 
investigaciones solicitadas son expuestos en Diálogos Académicos Ministeriales o 
Sectoriales.

Desde su instalación el 2013, se han efectuado veinte CCR para recoger las prioridades 
de investigación de las regiones.

Diagnóstico y propuesta: documentos que sintetizan el estado del conocimiento y proponen una 
agenda de investigación en temas fundamentales.

El Concurso Anual de Investigación CIES se convoca considerando tres herramientas: 1) el Balance y Agenda de investigación 
–revisa el estado del conocimiento y propone una agenda de investigación de mediano plazo en temas esenciales para 
la política económica, social y ambiental del país-;  2) el Consejo Consultivo del Sector Público (CCSP) –integrado por 
ministros de Estado, el BCRP y el Concytec, de quienes se reciben las demandas de investigación de sus respectivos 
sectores-;  y,  3) los Consejos Consultivos Regionales (CCR) –instalados en Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura.
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CAPACITACIÓN
Una de las áreas de especial interés del CIES es el desarrollo de capacidades 
(capacity building). El objetivo es el fortalecimiento y descentralización 
de capacidades para investigadores y docentes universitarios de Lima 
y regiones. El Consorcio persigue la tarea que los investigadores 
experimentados como los menos experimentados se capaciten investigando. 
Se promueve alianzas con actores especializados en los temas desarrollados.

En los últimos 12 años, el CIES implementó quince diplomados en “Gestión 
pública, medio ambiente y recursos naturales”, y seis en “Gestión por resultados”. 
El primero de 384 horas, con el apoyo del Minam y en alianza con los gobiernos 
regionales y socios locales de Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura, los 
egresados presentaron 74 proyectos de inversión con aportes para sus regiones.

Entre 2008 y 2021, se ha desarrollado quince talleres y cursos virtuales sobre 
Metodología de Investigación, Redacción de artículos científicos, Economía del 
comportamiento, Evaluación de impacto, Metodología del cumplimiento de 
resultados, Macroeconometría, Microeconometría, Acreditación universitaria, 
entre otros, con la participación de cerca de mil investigadores, asistentes y 
docentes de centros asociados, funcionarios públicos y estudiantes universitarios.
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INCIDENCIA Y DISEMINACIÓN

Diálogo Académico 
Presidencial

Académico Ministeriale

Con el Sector Privado

Seminario Anual de Investigación economía&sociedad y la prensa

Diálogo

Con la Cooperación Internacional

Académico Parlamentario

Investigadores convocados por el CIES se reúnen 
para intercambiar ideas en torno a un tema 

propuesto por el Presidente de la República,  y 
debatidas tambien con funcionarios públicos 

invitados por el Despacho Presidencial

Desde hace 20 años, el CIES ha desarrollado diversos mecanismos que le han permitido que los resultados de 
las investigaciones encargadas a sus asociados brinden evidencia a los procesos de política pública en el país.

Eric Maskin, premio Nobel de Economía 2007, invitado 
del CIES, conversa con representantes de alto rango 
de empresas peruanas.

Evento académico 
más importante del 
CIES que analiza las 
últimas investigaciones 
realizadas sobre el Perú 
y debate las tendencias 
nacionales y mundiales. 
Han expuesto premios 
Nobel, presidentes de 
la República, expertos 
internacionales y líderes 
del Estado y la sociedad.

El CIES se ha convertido 
en fuente de consulta 
de diversas plataformas 
periodísticas, como la 
investigación “Conexión y 
despegue rural” en la revista 
británica The Economist. 
La revista de investigación 
CIES economía&sociedad 
resume las investigaciones 
por temática.

En convenio con el Congreso de la República, se 
presentan las investigaciones en sesiones ordinarias,  
y en otros formatos para secretarios técnicos y 
asesores parlamentarios.

Concluidos los estudios ganadores del Concurso 
Anual de Investigación CIES, son presentados ante 
el titular del sector, viceministros, equipo técnico 
y direcciones de línea; con la misión de incidir en 
política pública con base en la investigación.

Desde el 2007, el CIES se reúne dos veces al año con 
representantes de las agencias de la cooperación 
extranjera acreditadas en el Perú.
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