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Durante los meses de setiembre-octubre 4 de las 10 propuestas de investigación ganadoras del Concurso Anual 2020 
aprobaron sus informes finales, mientras que 2 investigaciones aprobaron sus Versiones publicables.

Proyecto de Investigación Institución Autor(es)

CBC

CEPES

UP

PUCP

UL

UNAP

GRADE

UNMSM

CBC

DESCO

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 

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

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

Adquisiciones Públicas en Perú:  Pérdidas Activas y Pasivas

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

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

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

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

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

Peter Busse,
Lucila Rozas,
Diego García

Versión 
Publicable

Versión 
Publicable

Versión 
Publicable

Informe 
parcial

Informe 
parcial

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Informe 
final

Morelia Mamani 

Claudia Sugimaru,
Carla Glave

Mario Tello

Esther Guzmán,
Cesar Del Pozo

Elard Amaya,
Juan Cueto,

Angelo Cozzubo

Versión 
Publicable

Carmen Barrantes,
Rosario Salazar 

Gabriela Rengifo,
Fiorella Loli

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.
Durante los meses de setiembre-octubre 7 de las 16 propuestas de investigación ganadoras del Concurso Anual 2021-I 
aprobaron sus informes finales, mientras que 9 investigaciones aprobaron sus Versiones publicables:

Aprobación de versiones publicables e informes finales de Balance y Agenda de investigación

Capítulo del Balance y Agenda Autor(es) Informe presentado

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)

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Versión Publicable

Informe final

Informe
final

Informe final

Informe final

Informe final

Informe final

Informe final

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  
Wasshington and Lee)

Mayen Ugarte (GRADE) y Alberto Cajavilca 
(GRADE)

Renata Bregaglio (PUCP) y equipo

Ver más

 Talleres de validación
Se llevaron a cabo talleres de validación con funcionarios de alto nivel 
y especialistas quienes brindaron recomendaciones a cada uno de los 
investigadores a cargo de los capítulos del Libro de Balance y Agenda de 
investigación 2021-2026 para garantizar que la agenda de investigación 
responda a las necesidades del estado en cada tema.

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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Dossier de prensa para el abordaje de la trata de personas

Encuentro interregional para la prevención de la violencia basada en género y la lucha contra la trata de 
personas en Madre de Dios y Piura 

Talleres de prensa sobre trata de personas

Proyecto No más mujeres invisibles

Presentamos el dossier de prensa Guía para elaborar investigaciones periodísticas sobre trata 
de personas, elaborado por la periodista Lourdes Fernández. Esta publicación tiene como 
objetivo fomentar la investigación periodística responsable sobre la trata de personas.

1 de octubre. CIES y Promsex coorganizaron el encuentro, donde funcionariado y actores de la sociedad civil de dichas 
regiones participaron con el objetivo de articular esfuerzos para el abordaje de esta problemática y generar un espacio de 
diálogo entre actorías clave relacionadas, a partir de la presentación de evidencia especializada. 

El 4, 10 y 13 de setiembre, se realizaron talleres de prensa para 
periodistas de Piura, Madre de Dios y Lima, como parte de uno 
de los objetivos del proyecto. Cerca de 70 periodistas fueron 
capacitados sobre el abordaje de la trata de personas con fines de 
explotación sexual. 

Institucionales

Descargar

El 1, 21 y 28 de octubre se realizaron tres reuniones entre el CIES y Eloy Munive, secretario de Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, para coordinar la organización de dos talleres para los oficiales de integridad en 
donde se presenten los documentos de política sobre lucha contra la corrupción y administración pública. En la segunda 
y tercera reunión también participaron Samuel Rotta y Mayen Ugarte, autores de los documentos de política, así como 
Fernando Hurtado, asesor de la SIP-PCM, con quienes se coordinó el formato y fechas de los talleres. 

Reuniones de coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la PCM 

Reunión de trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) 
El martes 21 de septiembre se realizó una reunión entre el CIES 
y el equipo de la Dirección Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana del JNE para conversar acerca de la elaboración 
y publicación de un libro sobre los debates presidenciales del 
2021. Durante la reunión se presentó y discutió un borrador de 
índice de la publicación, y se acordó trabajar en conjunto con el 
Fondo Editorial del JNE.

https://bit.ly/3nCHxKz
https://bit.ly/3nCHxKz
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Taller con el Instituto Nacional de Innovación Agraria

Taller con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Taller con el Ministerio del Ambiente

El 7 de octubre, Marisa Remy (IEP) y Daniel De la Torre Ugarte 
(CIUP) presentaron sus documentos de política sobre desarrollo 
rural y seguridad alimentaria y agroexportación respectivamente 
a los funcionarios del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). En total participaron 8 funcionarios.

El 22 de octubre, Stéphanie Rousseau (PUCP) presentó su 
documento de política sobre cuidado infantil a funcionarios del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En total 
participaron 11 funcionarios, entre ellos directoras generales y el 
director ejecutivo del Inabif.

El 21 de octubre, Ivan Lanegra (Transparencia) presentó su 
documento de política sobre medio ambiente y cambio climático 
a los funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM). En total 
participaron más de 70 funcionarios, entre ellos los viceministros 
Mariano Castro y Alfredo Mamani, directores y expertos del 
sector ambiente.

Capacitación

24 de setiembre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo 
mejorar nuestros productos de investigación académica 
e ir desarrollando un estilo propio de escritura. Tuvo una 
duración de 24 horas lectivas y contó con la participación 
de 20 investigadores; estuvo a cargo de José Carlos 
Orihuela y exposiciones de CONCYTE y directores de 
revistas de PUCP y Esan sobre publicación de artículos 
en revistas indexadas.

27 de octubre. Finalizó el curso, que tuvo por objetivo 
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. Tuvo una duración 
de 26 horas lectivas y contó con la participación de 18 
personas; estuvo a cargo de Jorge Elgegren, Cristhian 
Abanto y Eduardo Durand.

Redacción y publicación artículos 
científicos

Desarrollo sostenible y economía 
circular

Ver más

Ver más

https://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-taller-de-redaccion-y-publicacion-de-articulos-cientificos
https://www.cies.org.pe/es/actividad/curso-virtual-desarrollo-sostenible-y-economia-circular
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5 de octubre. Se dio inicio al curso que tuvo por objetivo contribuir 
a la formación de gestores públicos de la Dirección de Políticas y 
Normas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
en temas de evaluación de impacto, de modo tal que estos puedan 
contribuir al logro de objetivos de política pública mediante la 
incorporación de estas herramientas en su trabajo cotidiano. Tiene 
una duración de 27 horas lectivas, y cuenta con la participación de 
3 funcionarios de SUNASS. Está a cargo de Stanislao Maldonado y 
Andrés Rivera (U. Rosario).

25 de octubre. Finalizó el curso que tuvo por objetivo brindar 
herramientas metodológicas para la elaboración de propuestas 
de investigación dirigido a docentes de la Facultad de Economía 
y Contabilidad de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 
Tuvo una duración de 36 horas lectivas, y estuvo a cargo de 
Jeanine Anderson, Óscar Díaz y Stanislao Maldonado.

Taller in house: Evaluación de impacto para la 
gestión pública para SUNASS 

Taller in house: Metodología de investigación 
para docentes de UNASAM

La Fundación Spencer invita a participar en su “Programa 
de Pequeñas Subvenciones para Investigación”, dirigido a 
apoyar proyectos de investigación enfocados en la mejora de 
la educación. Con un presupuesto de hasta $50 000 financiarán 
proyectos de 1 a 5 años que sean rigurosos, intelectualmente 
ambiciosos y técnicamente sólidos.
Postulaciones hasta: 1 de diciembre.

La Universidad de Stanford y Coursera presentan el curso 
virtual gratuito “Introducción a la estadística”, se enseñarán 
los conceptos de pensamiento estadísticos esenciales para 
aprender de los datos y comunicar conocimientos. Al final 
del curso, podrán 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: 8 de noviembre.

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) le invita a participar en el curso virtual Economía del Comportamiento 
para la Gestión Pública, que contribuirá a la formación de servidores públicos, vincularlos de manera didáctica con elementos 
fundamentales que constituyen el proceso de creación de conocimiento y el conjunto de herramientas prácticas que faciliten su 
aplicación. Iniciará el 26 de noviembre. Accede a las promociones de pronto pago.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abre las 
inscripciones para la primera edición de su curso virtual 
gratuido “Liderazgo femenino: potencia tus habilidades 
e impulsa el cambio”. El curso, dirigido a mujeres de ALC 
interesadas en potenciar su liderazgo en el ámbito profesional, 
estará abierto hasta el 11 de marzo 2022.
Docentes: Patricia Cauqui, Rocío Pastor y José María Gasalla 
(INCAE).

Convocatorias

Ver más

Ver más

Ver másVer más

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://cies.org.pe/es/actividad/2deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://cies.org.pe/es/actividad/2deg-edicion-del-curso-virtual-economia-del-comportamiento-para-la-gestion-publica
https://es.coursera.org/learn/stanford-statistics
https://www.edx.org/es/course/liderazgo-femenino-potencia-tus-habilidades-e-impulsa-el-cambio%3Futm_campaign%3Didbx%26utm_medium%3Dpartner-marketing%26utm_source%3Dreferral%26utm_content%3Dliderazgo_femenino_toolkit
https://www.edx.org/es/course/liderazgo-femenino-potencia-tus-habilidades-e-impulsa-el-cambio%3Futm_campaign%3Didbx%26utm_medium%3Dpartner-marketing%26utm_source%3Dreferral%26utm_content%3Dliderazgo_femenino_toolkit
https://es.coursera.org/learn/stanford-statistics
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El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, 
Políticas y Antropológicas (CISEPA) abre inscripciones para 
su curso-taller “Metodología Cualitativa Digital, Visual y a 
Distancia”, dirigido a estudiantes, profesores, investigadores 
y funcionarios del Estado que trabajen sobre o con estudios 
cualitativos en Ciencias Sociales en su práctica profesional. 
Tiene como objetivo profundizar en el uso de herramientas y 
técnicas para la investigación social en tiempos de pandemia. 
Inicio: 25 de noviembre.

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) invita a su XXXII Seminario Anual de Investigación del 13 al 17 de diciembre 
de 2021. Constará de 19 eventos públicos y mesas temáticas con 20 investigaciones encargadas el último año. La conferencia 
magistral de inauguración estará a cargo del premio Nobel de Economía 2001, Michael Spence (Universidad de Stanford).

El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), 
en coorganización con la UNAMAD y ACCA, invitan al Congreso 
SEPIA XIX, a desarrollarse de manera virtual del 6 al 10 de 
diciembre. Durante los cinco días, se debatirán los tres ejes 
temáticos planteados para esta edición: dinámicas andino-
amazónicas; trayectorias territoriales, género y juventud rural; y 
sistemas alimentarios y agricultura familiar.

DescargarDescargar

Ver más

Ver más

Ver más

El libro “Estudios regionales. 
Análisis y propuestas de desarrollo 
económico y social”, editado por 
Cecilia Montes Corazao, recoge 
las investigaciones realizadas por 
docentes y estudiantes de Economía 
de diversas universidades públicas del 
país, que fueron seleccionadas para 
ser presentadas en las Conferencias 
Académicas del Programa de 
Intercambio Educativo (PIE) realizadas 
en la Universidad del Pacífico entre los 
años 2017 y 2019.

El Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (desco) presenta su 
revista Quehacer N° 8 “Doscientos 
años después”. Incluye artículos sobre 
el bicentenario, la reciente campaña 
electoral, la victoria de Pedro Castillo, 
el anticomunismo en el Perú, la muerte 
de Abimael Guzmán, entre otros.

https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/3187/MontesCecilia2021.pdf
http://revistaquehacer.pe/n8
https://seminario2021.cies.org.pe/
https://sepia.org.pe/sepia-xix-puerto-maldonado-2021/
https://cisepa.pucp.edu.pe/formacion-continua/escuela-de-investigadores/curso-taller-metodologia-cualitativa-digital-visual-y-a-distancia/
https://seminario2021.cies.org.pe/
https://cisepa.pucp.edu.pe/formacion-continua/escuela-de-investigadores/curso-taller-metodologia-cualitativa-digital-visual-y-a-distancia/
https://sepia.org.pe/sepia-xix-puerto-maldonado-2021/
http://revistaquehacer.pe/n8
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/3187/MontesCecilia2021.pdf

