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El CIES presenta la edición N° 97 del Boletín Conexiones, el cual incluye las actividades desarrolladas
en el marco de los proyectos del CIES durante los meses de julio y agosto del 2021.

Concurso Anual de Investigación
CIES 2021-I
Resultados de convocatoria y desarrollo de Balance y Agenda
de investigación

 El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con
recursos propios y con el auspicio de la Fundación Manuel J.
Bustamante de la Fuente, y el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), convocaron al XXIII
Concurso Anual de Investigación CIES 2021 – I por el monto total
de US $ 64 mil dólares para la Elaboración de Balance de
Investigación en Políticas Públicas 2016 - 2021 y Agenda de
Investigación 2021 – 2026.

Economía&sociedad,100
Edición Bicentenario
Esta edición cuenta con 2 grandes segmentos
sobre incidencia y diseminación. El primero
recoge algunos ejemplos de las investigaciones
promovidas por el Consorcio desde 1999 que
han logrado un especial impacto en el debate
nacional o las políticas públicas. El segundo,
vinculado a la diseminación, incluye cuatro
capítulos sobre economía, minería, ambiente y
sociedad, según las discusiones del XXXI
Seminario Anual de Investigación CIES “Perú
2021 retos y aportes en el nuevo contexto
mundial” (15 al 17 de diciembre de 2020).

Programa de capacitación para
asociados en el marco del Concurso
Anual de Investigación CIES 2021-II

31 de julio. Finalizó el programa de
capacitación para asociados 2021, que tuvo por
objetivo brindar herramientas metodológicas
para la elaboración de propuestas de
investigación que postulen al Concurso de
Investigación anual CIES 2021. Tuvo una
duración de 48 horas lectivas y contó con la
participación de 40 investigadores, contó con
talleres, cursos y asesorías personalizadas;
estuvo a cargo de Norma Correa, Stanislao
Maldonado, Jeanine Anderson y José Carlos
Orihuela.

El Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES) le invita a participar en el curso
virtual Desarrollo Sostenible y economía
circular, cuyo objetivo es presentar un marco
integrado de los agentes y factores de la crisis
global de la sostenibilidad ambiental; y explorar el
rol  y aportes de la nueva economía circular en el
diseño y desarrollo de soluciones. Iniciará el 4 de
octubre. Accede a las promociones de pronto pago.
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