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El CIES presenta la edición N° 96 del Boletín Conexiones, el cual incluye las actividades desarrolladas
en el marco de los proyectos del CIES durante los meses de mayo y junio del 2021.

XXII Concurso Anual
de Investigación CIES 2020
En enero del presente año se anunciaron a los ganadores del
concurso, en el cual se seleccionaron 10 propuestas de investigación y
dos resúmenes de tesis ganadores, de los cuales seis proyectos de
investigación cumplieron con presentar sus informes parciales en abril
del presente año. Los dos resúmenes de tesis se encuentran en
diagramación y próximamente serán publicados en la web del CIES.

Premio Nobel de Economía 2002
inaugurará Seminario CIES
Michael Spence, Nobel Economía 2002, será el
encargado de inaugurar el Seminario Anual de
Investigación CIES de este año, con la
conferencia inaugural Retos y oportunidades
globales en una década postpandemia.  Paul
Collier (U. Chicago) con su ponencia
Construyendo propósitos comunes en una
sociedad divida, y Justin Wolfers (U. Michigan)
con su ponencia Dilemas de la teoría y la
enseñanza de la economía en un mundo
postpandemia también participarán del evento.
El Seminario se desarrollará del 14 al 17 de
diciembre..

Taller in house SUNASS: Análisis de
Economía del comportamiento para
la gestión pública
30 de junio. Finalizó el curso solicitado por
SUNASS, que tuvo por objetivo contribuir a la
formación de gestores en el sector público en
temas de economía del comportamiento. Tuvo
una duración de 24 horas lectivas y contó con
la participación de 15 funcionarios públicos de
la Dirección de Políticas y Normas de SUNASS,
estuvo a cargo de Stanislao Maldonado,
Mariana Blanco y Cesar Mantilla, docentes de
la Universidad de Rosario.

El CIES amplía la convocatoria del 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: 11 de julio. Postulaciones
hasta: 22 de agosto..
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