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El Seminario Permanente de Investigación
Agraria (SEPIA) convoca a sus concursos de
becas para jóvenes investigadores y
ponencias para la XIX Reunión Bienal Sepia,
a realizarse este año en Puerto Maldonado.
Ambas iniciativas buscan fortalecer el debate
sobre temas rurales, agrarios y ambientales
desde una perspectiva multidisciplinaria y plural.
Fechas límite: 29 de enero y 15 de febrero.

La  Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) Sede Ecuador invita a
postular a sus cursos de Especialización. Los
cursos trabajan temas diversos, tales como
ciencia, tecnología y sociedad, género, violencia
y derechos humanos y gestión de proyectos del
desarrollo. El título requiere la aprobación de 36
créditos en cursos y la elaboración de una
tesina. Postulaciones hasta el 29 de enero.

El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y Delivery Associates convocan a su
curso “Introducción a la Metodología del Cumplimiento de Resultados Deliverology”. Este
presentará los principios y herramientas básicas de la Metodología Deliverology®, desarrollada por la
Unidad de Cumplimiento del Primer Ministro (PMDU) del Reino Unido. En cuatro años, la PMDU
ayudó al gobierno a alcanzar más del 80% de sus prioridades, incluyendo reducciones en la
delincuencia y mejoras en el transporte, resultados estudiantiles y tiempos de espera en los
hospitales.
Inicio: 2 de debrero. Duración: 1 mes.

El Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES) convoca a su curso virtual
“Elaboración de proyectos de tesis: Diseño de
Investigación de Tesis”. Este tiene como objetivo
comprender las bases del método científico y los
paradigmas de investigación cualitativa y
cuantitativa; formular el planteamiento, sustentar la
justificación y viabilidad de la investigación, así
como formular el diseño metodológico y elaborar
una matriz de consistencia para la investigación.
Docentes: César del Pozo y Katherine Sarmiento.
Pre-venta hasta el 1ero de febrero.
Inicio: 15 de febrero.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya invita
a participar en sus cursos de extensión  (a) género
y sexualidad, (b) cambio climático y
biodiversidad y (c) movilidad humana,
migraciones y refugio. Los cursos tienen una
duración de 24 horas en total repartidas en 4
semanas. Cada uno tiene una fecha distinta de
inicio y mantiene un horario particular. Descuentos
disponibles por pronto pago y para egresados FC.

Los organizadores del proyecto “Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno” los invitan a
la presentación de 20 documentos de política elaborados por equipos de reconocidos expertos e
investigadores de la academia peruana. Los temas a tratar serán reforma del Estado y gestión
pública, políticas sociales, desarrollo productivo y empleo, y desarrollo y ambiente.
Fechas: 2 al 5 de febrero.

El Seminario Permanente de Investigación
Agraria (SEPIA) realizó el pasado 28 de enero su
webinar “Desafíos para el desarrollo de la
política agraria en el Perú”. En él se dialogó
sobre los retos que plantea el desarrollo agrario
desde una perspectiva territorial, y las políticas
que el Estado debe consolidar en los próximos
años para enfrentar dichos retos. Presentó
Federico Tenorio (MIDAGRI) y participaron
Geoffrey Cannock, Fabiola Muñoz, Eduardo
Zegarra y Manuel Glave.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta su
Revista Económica, Sociedad y Estadística N° 9.  En ella se
presentan trabajos realizados por destacados investigadores en
materia estadística, respecto al ámbito económico, social y
demográfico, así como ganadores de la Convocatoria Anual  de
Investigaciones del INEI, utilizando las bases de datos que genera el
INEI y el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
 

 

Publicación de Benoît Mougenot, Elard Amaya, Edward Mezones-
Holguin, et. al. En Globalization and Health Journal titulada
“Inmigración, discriminación percibida y salud mental: evidencia
de la población venezolana residente en Perú”. En él se discute la
asociación entre migración internacional y salud mental, evaluando la
asociación entre la discriminación autopercibida y los problemas de
salud mental en la población venezolana residente en Perú.

Publicación titulada “El apoyo democrático en las zonas rurales
de los países andinos centrales (2006-2016)” escrito por Diego
Acedo Díaz para la Revista Argumentos del Instituto de Estudios
Peruanos. En él se analiza el apoyo de las zonas rurales al sistema
democrático en los países andinos centrales (Bolivia, Ecuador y
Perú) a partir de la Encuesta del Barómetro de las Américas, LAPOP,
durante una década (2006-2016).
 

 
Si tu institución tiene alguna convocatoria u oportunidad en Ciencias Sociales, ingresa a este 

formulario para incluirla en nuestro próximo AlertaCIES.

AlertaCIES es un boletín informativo que se distribuye cada dos semanas a la comunidad académica del Perú, con el fin de acercarla a las Ciencias
Sociales a través de la difusión de oportunidades e información relevante. AlertaCIES es una marca registrada del CIES. Si desea eliminar su
suscripción puede hacer clic aquí.
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