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El CIES convoca al VII Concurso de Periodismo “Investigar para denunciar: trata de personas en el
Perú”. Se entregarán 3 becas de hasta 5000 USD a proyectos periodísticos de alta calidad que
investiguen la trata de personas —con énfasis en aquella con fines de explotación sexual— en el
país. Pre-inscripciones hasta 20 de junio de 2021. Postulaciones hasta: 01 de agosto  de 2021.

a Universidad del Pacífico y la Cátedra Alianza
Asia-Pacífico convocan el envío de ponencias
para el Simposio Internacional América
Latina – Asia Pacífico. El evento virtual tendrá
lugar el 14 y 15 de octubre, y se organizará en
torno a 4 mesas temáticas: economía y
comercio internacional; internacionalización de
la empresa; relaciones internacionales; y
sostenibilidad. Envíos hasta el 15 de junio.

La Universidad de Georgetown invita a
participar de su Global Competitiveness
Leadership Program (GCL), un programa de
desarrollo de liderazgo académico y
experiencial que busca proporcionar a una
nueva generación de líderes emergentes las
herramientas esenciales y una red significativa
para promover la competitividad, el progreso y el
desarrollo integral en la región de América
Latina. El programa se desarrollará del 24 de
enero al 1ero de abril de 2022. Postulaciones
hasta: 13 de agosto.

El CIES invita a sus asociados a participar en el programa de capacitación “Preparación en el marco
del Concurso Anual de Investigación 2021”. Este busca fortalecer las capacidades de los
investigadores de universidades y centros asociados al CIES y brindar herramientas metodológicas
para la elaboración de propuestas de investigación que postulen al Concurso Anual CIES 2021.
Cierre de convocatoria: 17 de junio.

CLACSO y la PUCP anuncian el Primer Taller
de Estudios sobre Desigualdades Urbanas
en América Latina, cuyo objetivo es establecer
un espacio de aprendizaje e intercambio a nivel
regional con jóvenes investigadores/as
vinculados al estudio de desigualdades urbanas.
El taller virtual gratuito tendrá 3 fechas
(alrededor de 28 horas) y estará compuesto por
hasta 15 participantes, a ser elegidos en una
convocatoria abierta.
Postulaciones hasta el 21 de junio.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya
(UARM) invita a inscribirse en sus diplomados
“Formación de Formadores en Educación
Popular” y “Transformación de conflictos
sociales”. El primero formará a educadores en
el manejo de los fundamentos epistemológicos,
teóricos y metodológicos de la Educación
Popular; y el segundo profundizará en los
conceptos y herramientas metodológicas del
enfoque de transformación de conflictos
sociales.
Inicio: agosto 2021.
 

El Departamento Académico de Ciencias
Sociales de la PUCP convoca a una plaza a
tiempo completo para docencia e investigación
en la sección de Sociología. La contratación
requiere un trabajo de 40 horas semanales, de
las cuales mínimo 5 deben ser de docencia
semanal por semestre. La contratación está
prevista para inicios del 2022 y tiene una
duración de tres años.

La UARM invita a su diálogo abierto “La imagen
como desafío: transdisciplinariedad y aplicación
en la investigación filosófica”. En el evento
participarán Rodrigo Sandoval (U. Alberto
Hurtado, Chile y U. de Colonia, Alemania) y
Víctor Casallo (UARM).
Fecha: 10 de junio a las 11 a.m.

El 17 de mayo, Promsex realizó la Presentación
del Informe Anual sobre la situación de
Derechos Humanos de la población LGBTI en
Perú 2020. En él, activistas e investigadores
conversaron sobre cómo la pandemia y el
contexto electoral actual afectó a las personas
LGBTI.

El proyecto Perú Debate 2021 difunde su colección de documentos
de política y resúmenes para su libre descarga. Entre los temas
trabajados se encuentran gobernabilidad democrática, justicia,
descentralización y educación.
 
Con ellos, busca fortalecer la capacidad de los partidos políticos,
elevar el nivel del debate y aportar a las nuevas autoridades.
 

Informe realizado por La Defensoría del Pueblo titulado
"Representaciones de la violencia de género en medios de
comunicación escritos y televisivos durante la pandemia por
COVID-19".
El documento analiza los tipos y modalidades de violencia
representada en los medios de comunicación, así como la
construcción de estereotipos sobre las mujeres en torno a la
problemática.

 
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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