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El Centro de Investigación y Desarrollo invita a
participar en la Convocatoria Nacional de
Investigaciones INEI 2021. Las propuestas
deben abordar: el Impacto del COVID-19 en las
relaciones de género y trabajo de las mujeres en
el Perú; la Desigualdad y criminalidad en el
Perú; la Productividad y Brechas estructurales
en el Perú; o el Impacto desigual del Covid-19
en el bienestar de los hogares peruanos. Un
fondo de S/ 22 500 soles financiará 4
investigaciones de no más de tres meses. Fecha
límite: 5 de mayo.

Apuntes, revista de ciencias sociales
arbitrada del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico (CIUP), invita a enviar
artículos para su edición especial “Los saldos
del Covid-19 en la educación en América Latina
y el Caribe”. Se reunirán artículos académicos
que ofrezcan análisis diferenciados por
disciplinas y geografía sobre los impactos de la
emergencia sanitaria en la educación de la
región. Fecha límite: 30 de junio.

 

El 9 de marzo se realizó el CADEx “La
urgencia del buen retorno del año escolar”.
En este espacio digital, organizado por IPAE
Asociación Empresarial, se compartió el plan del
gobierno con relación al año educativo 2021,
desde la perspectiva del sector Educación y del
sector Salud. Participaron Ricardo Cuenca
(ministro de Educación), Fernando Carbone
(Ministerio de Salud) y Carlos Cornejo (IPAE).

El 25 de marzo el Instituto Peruano de
Economía (IPE) organizó el cuarto de sus cinco
debates temáticos: “Jueves para decidir. Debate
electoral Educación”. En este encuentro,
participaron los candidatos: Flor Pablo (Partido
Morado) ; Gladyz Pajuelo (Juntos por el Perú);
Pedro Morales (Acción Popular); José Jerí
(Somos Perú) y Jaime Abensur (Fuerza
Popular), con Marilú Martens como moderadora.

El Consorcio de Investigación Económica y Social con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, le
invitan al seminario de investigación 2021 "Nuevas rutas para la minería en el Perú", en cual se
expondran resultados de estudios ganadores del concurso CIES 2020 y documentos de política 2020.
Miércoles 7 y jueves 8 de abril a las 10:00 h, via Zom.

Conferencia “El decrecimiento económico:
enfoque de la economía ecológica”, organizada
por el Doctorado en Economía de los Recursos
Naturales y el Desarrollo Sustentable de la
UNALM. En ella se analizarán las teorías del
decrecimiento económico, discutiendo la relación
entre el curso del crecimiento económico y
diversas problemáticas ambientales y sociales,
trayendo a la luz los efectos del cambio climático y
la consecuente necesidad de soluciones
económicas adaptadas. Fecha: jueves 15 de abril
a las 2 p.m.

Diálogo bilateral organizado por las oficinas de la
KAS en Chile y Perú, el IEI de la Universidad de
Chile y el IDEI-PUCP, titulado “Desafíos
fronterizos y migratorios durante la pandemia”.
El evento, organizado dentro del XVI Seminario
Bilateral Perú-Chile, discutirá la situación de Perú y
Chile frente al problema migratorio y el impacto de
la pandemia en las regiones fronterizas. Fecha: 22
de abril.

Ciclo internacional de conferencias “Los cuidados en la
agenda pública”, organizado por el Ministerio de la
Mujeres y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que difundirá
información sobre los cuidados (actividades que brindan
atención y buscan el bienestar directo de los miembros del
hogar) como una responsabilidad a ser compartida en
condiciones de igualdad. Siguientes sesiones: 6 y 8 de abril.

El Instituto Peruano de Economía pone a
disposición una serie de publicaciones con
propuestas de política en el eje de Salud y de
Trabajo, así como sobre los impactos de la
pandemia en el mercado laboral peruano. Los
documentos incluyen un análisis de la problemática,
así como recomendaciones de política basadas en
evidencia.

Publicación titulada “Ruta Perú en Desarrollo
Nacional: Organización del sistema de salud para
garantizar servicios oportunos y de calidad al
ciudadano”, de IPAE Asociación Empresarial. El
documento expone las propuestas formuladas por el
Consejo Privado de Competitividad en su Informe de
Competitividad 2021, planteando ideas fuerza,
análisis de la problemática y propuestas.

Publicación titulada “Análisis estructural para la
determinación de variables clave en el sistema de
educación ambiental (EA) de la niñez temprana
peruana” de Almendra Farah-Sprinckmoller,
Alessandra Navarro y Marcos Fernando Ruiz-Ruiz,
de la Universidad de Lima. El objetivo fue
determinar las variables claves que caracterizan el
EA peruano necesario para su niñez temprana, así
como qué actores lo conducen hacia el futuro.

 
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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