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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.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo abre su convocatoria Beca Jóvenes
Bicentenario. La iniciativa busca desarrollar y
fortalecer competencias técnicas y empleabilidad
de jóvenes entre 18 y 29 años, proveyendo
formación, acceso a ofertas laborales y
acompañamiento en los primeros meses de
trabajo. Vacantes limitadas.
Postulaciones hasta el 13 de agosto

El CIES invita a su curso virtual “Elaboración de proyectos de tesis de pregrado: Recojo y
sistematización de información”. Este, dirigido a estudiantes del último año de pregrado, asesores
de tesis y profesores, busca formular una propuesta de investigación / tesis de pregrado en CC.SS.
con enfoque cuantitativo o cualitativo, que sea independiente, viable y válida para analizar problemas
sociales y económicos relevantes. Docentes: César del Pozo y Katherine Sarmiento.
Inicio: 16 de agosto.

El CISEPA invita a participar en su taller de
Herramientas de Investigación
Computacional para el Análisis Socio
Político. Este busca que los participantes
comprendan y apliquen herramientas
computacionales haciendo uso de paquetes
como el SPSS, R, Geoda, Qgis y Gephi para
analizar la información social y política. El curso
se estructura según nivel de dificultad y la
tipología de investigaciones que usan las
herramientas para responder preguntas y probar
hipótesis. Inicio: 16 de agosto.

FLACSO Ecuador invita a postular a su
convocatoria para los Doctorados en Estudios
Internacionales y en Políticas Públicas, 2022-
2025. Para ambos programas, la institución
tiene una política de pagos diferidos y de
estipendios para sus estudiantes admitidos, de
toda nacionalidad.
Convocatoria abierta hasta el 3 de setiembre de
2021.

 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil
(SERVIR) invita a servidores públicos a
participar de su programa Compenso
Capacitándome. Este permite que los
servidores puedan cubrir horas pendientes de
compensación generadas durante la emergencia
sanitaria por el Covid-19 con horas de
capacitación gratuita en los cursos ofrecidos por
el programa.
Cierre de postulación para cursos disponibles:
12 y 18 de agosto.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) invita
a participar en su nuevo ciclo de mesas verdes
“Economía y educación: Del modelo
desarrollista al modelo neoliberal, 1969 – 2021”.
En él, se realizarán seis eventos que discutirán
los modelos y reformas educativas ocurridas
durante las últimas décadas en el país, así como
la situación actual de la educación básica y
superior. Fechas: 12 de agosto a 27 de enero.
 

La Biblioteca Nacional del Perú presenta más
de 50 actividades organizadas durante agosto
para celebrar el aniversario de la institución.
Entre ellas se encuentran eventos de cinefórum,
talleres, cursos, programas, conversatorios y
presentaciones de libro.

 

Artículo de Patricia Ames titulado “¿De niñas a mujeres? Infancia,
menstruación y desigualdades en la escolaridad de niñas
shipibas de la Amazonía peruana”, publicado en la revista INDIANA.
El documento examina las características de la infancia,
principalmente de niñas, en pueblos shipibos de Ucayali, observando
cómo un proceso biológico como la menstruación involucra
representaciones y acciones sociales y configura oportunidades
desiguales en su experiencia escolar.
 

Edición número 133 de la Revista CEPAL, la principal publicación
académica del organismo regional de las Naciones Unidas. En ella,
se reúnen 10 artículos de destacados especialistas y profesores
internacionales, quienes analizan diversas áreas de la situación
económica y social de varios países de América Latina y el
Caribe.

 
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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