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XXV CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2022-I 
 

Resultados 
 

Informe  
Lima, 11 de abril de 2022 

 
 
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el apoyo de la Unión Europea y la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio, Iniciativa 

Especial SI Frontera; convocaron al XXV Concurso Anual de Investigación CIES 2022 - I por un monto 

total de $ 67,500 dólares. La presente edición del Concurso tuvo 3 categorías, según se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 1: Categorías de los proyectos de investigación 

 

Categoría 
Plazo 

(meses) 
Monto  

(miles US$) 
N° de 

proyectos 
Monto total 
(miles US$) 

Proyecto extenso (PE) 7 27,000 1 27,000 

Proyecto mediano (PM)  5 13,500 2 27,000 

Documento política (DP) 2 13,500 1 13,500 

TOTAL US$ 67,5001 

 

 

 

I. OBJETIVOS: 
 

Los objetivos del Concurso fueron los siguientes: 

 

1. Promover el desarrollo de investigaciones aplicadas a la política pública sobre la situación migratoria 

de la población venezolana en el Perú. 

2. Enriquecer el análisis de los problemas sociales, económicos y ambientales del Perú. 

3. Impulsar el diálogo entre la academia, el sector público, el sector privado, la cooperación internacional 

y la sociedad civil. 

4. Fortalecer las capacidades de los(as) investigadores(as), en especial de los(as) jóvenes y de las 

regiones. 

 

Asimismo, las prioridades y áreas de investigación estuvieron detalladas en la agenda especificada en el 

anexo 1 de las bases del concurso, que identifica los vacíos en la literatura sobre el desplazamiento 

venezolano hacia el Perú y las prioridades temáticas del concurso: 

 

a) A1: Gobernanza migratoria  

b) A2: Integración socioeconómica  

c) A3: Opinión pública y xenofobia  

d) A4: Enfoque de género e interseccionalidad  

e) A5: Protección de población migrante y refugiada vulnerable 

 

 

                                                
1 El monto asignado a cada uno de los proyectos podrá variar según la evolución del tipo de cambio. 
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II. JURADO 

 
El Jurado a cargo de la evaluación de propuestas estuvo conformado por 3 miembros con reconocida 
experiencia académica y profesional en temas económicos, sociales y de desplazamiento de poblaciones 
vulnerables. El Jurado tuvo el encargo de evaluar la calidad técnica y relevancia de las propuestas para el 
diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas. 
 

Cuadro Nº 2: Miembros del Jurado 
 

Nombre Perfil académico 

Feline Freier Ph.D. in Political Science - London School of Economics, England 

Stanislao Maldonado 
Ph.D. in Agricultural and Resource Economics - University of 
California, Berkeley 

Rodolfo Cordova Master of Arts in Migration Studies - University of Sussex, UK 
 
La oficina ejecutiva del CIES coordinó dos reuniones del Jurado: 

1. 30/03/2022: Intercambio de calificaciones sobre la Fase 1 de evaluación y definición de las 

propuestas que pasarían a la segunda etapa. 

2. 06/04/2022: Intercambio de calificaciones sobre la Fase 2; así como definición de las propuestas 

seleccionadas, según categoría de estudio. 

 

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La oficina ejecutiva del CIES verificó la validez de la documentación solicitada para la presentación de 

cada propuesta; así como el cumplimiento de requisitos establecidos en las bases. Las propuestas 

correctamente documentadas fueron enviadas a evaluación del Jurado. El proceso de selección de 

propuestas llevado a cabo por el Jurado se dividió en dos fases: 

 

III.1.   PRIMERA FASE: Pre-calificación 

La primera fase de evaluación consistió en una primera revisión de la propuesta, donde se calificó como 
aceptable (3), en duda (1) o descartada (0). 
 

Cuadro Nº 3: Calificación de propuestas - Primera fase 
 

Criterio Puntaje 

Aceptable 3 

En duda 1 

Descartado 0 
 

III.2.   SEGUNDA FASE: Selección final 

Cada propuesta evaluada durante la segunda fase fue revisada por los miembros del Jurado, según los 
criterios y ponderaciones establecidos en el Cuadro N°4, y calificada en una escala de 0 a 20 puntos: 

 
Cuadro Nº 4: Criterios de calificación y su ponderación – Segunda Fase 

 

Criterios de calificación 
Ponderación 

PE PM DP 

1. Identificación, relevancia y justificación del problema 25% 25% 30% 

2. Viabilidad objetivos y adecuación teórica y metodológica 35% 35% 25% 

3. Experiencia de los investigadores (CV) 35% 35% 40% 

4. Adecuación del análisis de género  5% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 
 

* Nota: Escala de calificación: De 0 a 20. Nota mínima aprobatoria: 13 
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IV. RESULTADOS 
 
Según el cronograma de las bases del concurso, la convocatoria de propuestas culminó el 21 de marzo de 
2022. Hasta la fecha indicada, se recibieron un total de 31 propuestas, conforme se detalla en el Cuadro 5: 
 

Cuadro N°5: Cantidad de propuestas recibidas 
 

Categoría 
Área Temática (AT) 

Total 
AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 

DP  0  3  0  0  1 4 

PE  3  1  4  1  2  11 

PM  1  7  4  3  1  16 

TOTAL  4  11 8  4  4  31 

 

 
EVALUACIÓN DE JURADO: PRIMERA Y SEGUNDA FASE 

 
El Jurado evaluó un total de 31 propuestas durante la Fase 1. Del total, 17 fueron pre-seleccionadas para 
la Fase 2 de evaluación. Así, durante la Fase 2 se evaluaron: 4 documentos de política, 5 proyectos extensos 
y 9 proyectos medianos. 
 

Cuadro Nº 6: Número de propuestas evaluadas por área, categoría y fase 
 

Área Temática  Categoría Cupos 
Etapa de evaluación 

Fase 1 Fase 2 

AT1 

DP 1 0 0 

PE 1 3 0 

PM 2 1 0 
Total AT1 4 0 

AT2 

DP 1 3 3 

PE 1 1 1 

PM 2 7 5 
Total AT2 11 9 

AT3 

DP 1 0 0 

PE 1 4 2 

PM 2 4 1 
Total AT3 8 3 

AT4 

DP 1 0 1 

PE 1 1 0 

PM 2 3 2 
Total AT4 4 3 

AT5 

DP 1 1 0 

PE 1 2 2 

PM 2 1 0 

Total AT5 4 2 

Total 4 31 17 

 
 
Al término de la fase 2, el Jurado seleccionó 4 propuestas, cubriendo todos los cupos. A continuación, se 
presenta el ranking de los proyectos seleccionados, por categoría de estudio: 
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IV.1. Documentos de Política (DP) 

 

De los 4 DP evaluados en la Fase 1 para cubrir un solo cupo disponible en esta categoría, el Jurado pre- 

seleccionó todas las propuestas para que sean evaluadas en la fase 2, solo 3 obtuvieron una nota mayor 

o igual a 13 en dicha fase y se eligió la propuesta con la mayor nota aprobatoria en el ranking para cubrir 

el único cupo disponible (Cuadro N° 7). 

Cuadro Nº 7: Ranking de Documentos de Política 
 

Código Autor (es) Titulo Promedio 

DP01-A2 / 
2022-1 

Lorena Alcázar  
Fernando Távara  

Barreras para la integración socio económica de los 
migrantes en el Perú: Identificación y análisis de 
alternativas de política 

17.48 

DP02-A5 / 
2022-1 

* 

Las políticas públicas frente la trata de personas. ¿Las 
acciones del Estado en la lucha contra la trata de 
personas generan impacto en la reducción del  
fenómeno? 

17.27 

DP03-A2 / 
2022-1 

* 
Lineamientos de política para reducir la segregación 
que impide la incorporación y permanencia de las y los 
estudiantes venezolanos al sistema educativo peruano 

17.03 

DP04-A2 / 
2022-1 

* 
Integración laboral de profesionales venezolanos 
migrantes en Perú 

12.08 

 
(*) = se mantiene la reserva del nombre del autor por razones de reputación. 
 
 
 
 

IV.2. Proyectos extensos (PE) 
 

De los 11 PE evaluados en la Fase 1 para cubrir un solo cupo disponible en esta categoría, el Jurado 

pre-seleccionó 5 PE. Todas obtuvieron una nota mayor o igual a 13 en la Fase 2, y se eligió la propuesta 

con la mayor nota en el ranking para cubrir el único cupo disponible (Cuadro N° 8). 

Cuadro Nº 8: Ranking de Proyectos extensos 
 

Código Autor (es) Titulo Promedio 

PE11-A3 / 
2022-1 

Yohnny Campana  
Álvaro Monge  
Sandra Flores  
Gabriel Guevara  

¿Qué explica el rechazo a la población migrante? 
Impacto de la migración venezolana en la presión 
de servicios urbanos en Lima y Callao 

17.92 

PE08-A5 / 
2022-1 

* 

Barreras a los servicios de atención y protección 
estatales para sobrevivientes de VdG en 
movilidad humana: Diagnóstico cualitativo en 
Lima Metropolitana y guía de mejores prácticas 

17.68 

PE04-A2 / 
2022-1 

* 
Identificando barreras para la integración en la 
educación superior: La situación de las personas 
migrantes y refugiadas de Venezuela en Perú 

17.48 

PE10-A5 / 
2022-1 

* 
Prevención y protección contra la violencia de 
género en mujeres migrantes venezolanas: un 
caso aplicado en Piura 

17.33 

PE02-A3 / 
2022-1 

* 
¿Existe discriminación contra la población 
migrante en los procesos de selección laboral? 

16.52 

 
(*) = se mantiene la reserva del nombre del autor por razones de reputación 
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IV.3. Proyectos Medianos (PM) 
 

De los 16 PM evaluados en la Fase 1 para cubrir 2 cupos disponibles, el Jurado pre-seleccionó 8 PM. 
Todas obtuvieron una nota mayor o igual a 13 en la Fase 2, seleccionándose 2 propuestas con las 
mayores notas para cubrir el número de cupos asignado (Cuadro N° 9). 
 

Cuadro Nº 9: Ranking de Proyectos Medianos 
 

Código Autor (es) Titulo Promedio 

PM13-A3 / 
2022-1 

Laura Amaya  
Jhonatan Elguera 

Determinantes de la opinión pública xenófoba en el Perú. 17.80 

PM14-A2 / 
2022-1 

Omar Pereyra  
Andrés Devoto 
Erick Lau 

La Dimensión Urbana de la Migración Venezolana en Lima 
Metropolitana: Vivienda, Trayectorias Residenciales y 
Procesos de Segregación. 

17.02 

PM03-A4 / 
2022-1 

* 

Integración socioeconómica de la población migrante 
venezolana en Lima Metropolitana y el Callao: la 
experiencia del migrante venezolano desde la 
interseccionalidad y enfoque de género. 

16.83 

PM15-A2 / 
2022-1 

* Migración y degradación ocupacional en Perú. 16.43 

PM02-A4 / 
2022-1 

* 
Nanas venezolanas en Lima: Perfiles y condiciones de la 
integración socioeconómica de migrantes venezolanas en 
tareas de cuidado infantil en hogares limeños. 

16.10 

PM12-A2 / 
2022-1 

 
Éxodo Venezolano en Perú: Trabajo, Discriminación y 
Salud Mental. 

15.77 

PM01-A2 / 
2022-1 

* 
Efecto de la Migración Venezolana en el Mercado Laboral 
Peruano y su rol durante la Pandemia COVID19. 

15.58 

PM16-A2 / 
2022-1 

* 
El valor monetario de integrar socioeconómicamente a la 
población migrante venezolana en riesgo. 

14.85 

 
(*) = se mantiene la reserva del nombre del autor por razones de reputación 
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ANEXO 1. Propuestas recibidas 

N° Código Título de la propuesta 
Área 

Temática 
Categoría 

1 
DP01-A2 / 

2022-1 

Barreras para la integración socio económica de los migrantes en el 
Perú: 
Identificación y análisis de alternativas de política 

A2 DP 

2 
DP02-A5 / 

2022-1 

Las políticas públicas frente la trata de personas. ¿Las acciones del 
Estado en la lucha contra la trata de personas generan impacto en la 
reducción del  
fenómeno? 

A5 DP 

3 
DP03-A2 / 

2022-1 

Lineamientos de política para reducir la segregación que impide la 
incorporación y permanencia de las y los estudiantes venezolanos al 
sistema educativo peruano 

A2 DP 

4 
DP04-A2 / 

2022-1 
Integración laboral de profesionales venezolanos migrantes en Perú A2 DP 

5 
PE01-A3 / 

2022-1 
Valores del Venezolano emigrados al Perú A3 PE 

6 
PE02-A3 / 

2022-1 
¿Existe discriminación contra la población migrante en los procesos de 
selección laboral? 

A3 PE 

7 
PE03-A1 / 

2022-1 

Políticas implementadas por parte de gobiernos regionales y locales 
ante el desplazamiento de la población venezolana en las regiones del 
Perú 

A1 PE 

8 
PE04-A2 / 

2022-1 
Identificando barreras para la integración en la educación superior: La 
situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Perú 

A2 PE 

9 
PE05-A1 / 

2022-1 
Los Mecanismos de Protección Jurídica para las personas Solicitantes 
de Refugio en el Perú y la Paradoja de la Calidad Migratoria Humanitaria 

A1 PE 

10 
PE06-A3 / 

2022-1 
Una cercana lejanía. Xenofobia y opinión pública en el Perú:  el caso de 
la migración venezolana 

A3 PE 

11 
PE07-A4 / 

2022-1 
Efectos de la Discriminación Venezolana en el Perú: Un Análisis No-
Experimental de Propensity Score Matching-PSM 

A4 PE 

12 
PE08-A5 / 

2022-1 

Barreras a los servicios de atención y protección estatales para 
sobrevivientes de VdG en movilidad humana: Diágnostico cualitativo en 
Lima Metropolitana y guía de mejores prácticas 

A5 PE 

13 
PE09-A1 / 

2022-1 

Factores determinantes de las diferencias en la respuesta de Perú, 
Ecuador y Colombia a las necesidades de la población venezolana en 
riesgo de explotación y trata 

A1 PE 

14 
PE10-A5 / 

2022-1 
Prevención y protección contra la violencia de género en mujeres 
migrantes venezolanas: un caso aplicado en Piura 

A5 PE 

15 
PE11-A3 / 

2022-1 

¿Qué explica el rechazo a la población migrante? Impacto de la 
migración venezolana en la presión de servicios urbanos en Lima y 
Callao 

A3 PE 

16 
PM01-A2 / 

2022-1 
Efecto de la Migración Venezolana en el Mercado Laboral Peruano y su 
rol durante la Pandemia COVID19 

A2 PM 

17 
PM02-A4 / 

2022-1 

Nanas venezolanas en Lima: Perfiles y condiciones de la integración 
socioeconómica de migrantes venezolanas en tareas de cuidado infantil 
en hogares limeños 

A4 PM 

18 
PM03-A4 / 

2022-1 

Integración socioeconómica de la población migrante venezolana en 
Lima Metropolitana y el Callao: la experiencia del migrante venezolano 
desde la interseccionalidad y enfoque de género 

A4 PM 

19 
PM04-A5 / 

2022-1 
Sistema de protección preventiva contra la violencia de género en 
migrantes y refugiadas en el Perú 

A5 PM 

20 
PM05-A2 / 

2022-1 
Condiciones socioeconómicas y salud mental de la población 
venezolana en el Perú 

A2 PM 

21 
PM06-A4 / 

2022-1 
Percepción discriminatoria e interseccionalidad de los peruanos sobre la 
población venezolana 

A4 PM 

22 
PM07-A3 / 

2022-1 
La xenofobia e información de los medios tradicionales e informales de 
la población venezolana 

A3 PM 
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N° Código Título de la propuesta 
Área 

Temática 
Categoría 

23 
PM08-A3 / 

2022-1 

Análisis socio-semiótico de los titulares de dos diarios de circulación 
regional para develar los arquetipos y estereotipos de los migrantes 
venezolanos 

A3 PM 

24 
PM09-A3 / 

2022-1 
Determinantes de la opinión xenófoba en el peru para el año 2020 A3 PM 

25 
PM10-A1 / 

2022-1 

Rol desempeñado de las instituciones públicas y privadas para 
garantizar los DD. HH. de los migrantes venezolanos en el Perú, durante 
la pandemia: Estudio comparativo caso Juliaca y Huancayo. 

A1 PM 

26 
PM11-A2 / 

2022-1 
Movilidad ocupacional de los migrantes venezolanos en el Perú A2 PM 

27 
PM12-A2 / 

2022-1 
Éxodo Venezolano en Perú: Trabajo, Discriminación y Salud Mental A2 PM 

28 
PM13-A3 / 

2022-1 
Determinantes de la opinión pública xenófoba en el Perú A3 PM 

29 
PM14-A2 / 

2022-1 

La Dimensión Urbana de la Migración Venezolana en Lima 
Metropolitana: Vivienda, Trayectorias Residenciales y Procesos de 
Segregación 

A2 PM 

30 
PM15-A2 / 

2022-1 
Migración y degradación ocupacional en Perú A2 PM 

31 
PM16-A2 / 

2022-1 
El valor monetario de integrar socioeconómicamente a la población 
migrante venezolana en riesgo 

A2 PM 

 


