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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

 
 
1. Soy universitaria de Perú y deseo participar en el concurso, ¿todos los 
compañeros pertenecientes a mi grupo deben estudiar economía o puedo hacer 
equipo con alguien que estudia ciencia política (derecho)? 
 
Respuesta: No necesitas ser de una carrera específica para postular.  
 
 
2. ¿Han definido un perfil de postulantes? Normalmente nuestros asistentes de 
investigación postulan en la categoría de proyectos breves, y como este año no 
existe, pues no sé si están pensando que los fondos sean para investigadores con 
mayor trayectoria. No quisiéramos generar expectativas equivocadas. 
 
Respuesta: No existe un perfil mínimo para postular. En las tres categorías se menciona 
que deben ser participantes experimentados (as) y según los criterios de calificación 
especificados en el cuadro 2 de las bases, este tendrá una ponderación. 
 
 
3. Podemos postular como organización, con la respectiva descripción y CV de las 

personas que harán parte del equipo de investigación. 

Respuesta: La postulación es por investigador y/o equipo de investigación. Sin embargo, 
en el CV, se puede informar de la afiliación a una institución y la importancia de ello.  
 
 
4. El pdf que contiene los lineamientos para el Concurso Anual CIES 2022 -I, no están 
los anexos. ¿Podría por favor reenviarlos? 
 
Respuesta: En este link podrán encontrar todos los anexos del concurso: 
https://cies.org.pe/es/content/xxv-concurso-anual-de-investigacion-cies-2022-i  
 
 
5. En el área temática 5.2 se especifica una serie de preguntas de investigación. ¿Es 
necesario que la propuesta se centre solo en una de ellas, se pueden combinar varias 
o se pueden añadir también preguntas que consideremos apropiadas? 
 
Respuesta: Se pueden seleccionar varias preguntas de investigación y/o formular nuevas 
preguntas, siempre y cuando estén estrechamente vinculadas a la agenda de investigación 
del concurso. En ese sentido, la evaluación específica está a cargo del jurado. 
 
 
6. ¿Encajaría bien en la convocatoria una propuesta que además de responder a las 
preguntas de investigación proporcionase training? ¿O es preferible centrarse en la 
investigación? 
 
Respuesta: E l objetivo principal de la convocatoria es promover el desarrollo de 
investigaciones aplicadas a la política pública sobre la situación migratoria de la población 
venezolana en el Perú. Sin embargo, como parte de las actividades de diseminación e 
incidencia de la propuesta, podría proponerse training.  
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7. ¿Sería recomendable asociarse con una organización peruana, además de incluir 
un investigador peruano? 
 
Respuesta: La postulación es por investigador y/o equipo de investigación. Sin embargo, 
en el CV, se puede informar de la afiliación a una institución y la importancia de ello.  
 
 
8. ¿Entiendo que la bibliografía no se incluye en el máximo de 2,500 palabras de 
anexos? ¿Serían los anexos únicamente los CV de los investigadores? 
 
Respuesta: La bibliografía es separada de los anexos. Los anexos suelen ser tablas, 
gráficos, etc. El CV es un documento aparte que se anexa en el envío de postulación. 
Recordar que la propuesta no debe exceder las 3500 palabras sin considerar los anexos, 
ni bibliografía. Los anexos pueden abarcar un máximo de 2500 palabras. Aquellas 
propuestas que superen el límite total de 6,000 palabras, sin contar la bibliografía, serán 
descalificadas automáticamente. 
 
 
9. ¿El ‘Taller de Inicio’ del 14 de abril seria únicamente para las propuestas 
premiadas? 
 
Respuesta: Efectivamente, solamente para las propuestas ganadoras. 
 
 
10. Sobre el equipo de investigación para un Documento de Política, ¿es factible que 
esté constituido por un PhD en Matemática, un Magister en Estadística y una 
Licenciada en Obstetricia? 
 
Respuesta: Sí puede postular, siempre y cuando la propuesta cumpla con todos los 
requisitos exigidos en las bases del concurso. 
 
 
11. Según las bases del Concurso, que considera 5 ejes temáticos, se pide 
seleccionar sólo un tema. Por ejemplo, en el caso del eje 2: Integración 
socioeconómica, ¿se elige sólo uno entre los indicados como 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4? 
 
Respuesta:  Son 5 áreas de estudio referidas a la situación migratoria de la población 
venezolana en el Perú y cada una de ellas contiene sub áreas específicas. Se puede 
seleccionar más de una sub área, de ser pertinente.  
 
 
 
 


