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El Consorcio de Investigación Económica y Social
(CIES) presenta la edición 100 de su revista
economía&sociedad, la cual rinde un homenaje al
Bicentenario de la Independencia del Perú. La revista
recoge cómo investigaciones promovidas por el CIES han
logrado un especial impacto en el debate nacional y las
políticas públicas; y además contiene cuatro capítulos sobre
economía, minería, ambiente y sociedad, discutidos en el
Seminario Anual de Investigación CIES 2020.

 

El proyecto Narra la independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad convoca a su segundo
Concurso de Ensayos. Este es un proyecto de historia participativa y ciudadana que busca
democratizar la memoria de la independencia del Perú diversificando y fortaleciendo las
perspectivas regionales. Se impulsa a los y las peruanas a contribuir con la reescritura de la historia
de la independencia desde sus lugares de origen o de elección. Fecha de postulación: del 15 al 30
de noviembre.

La Fundación MAPFRE abre su convocatoria de
Ayudas a la Investigación. A través de ella,
financiará proyectos relacionados con la
promoción de la salud y el seguro y la
previsión social. Los montos máximos por ayuda
son de 30 000 y 15 000 euros respectivamente.
Fecha límite de postulación: 11 de octubre.

El CIES invita a su curso virtual “Desarrollo sostenible y economía circular”. Está dirigido a
profesionales de ciencias económicas, sociales o ambientales con conocimientos básicos sobre
desarrollo sostenible, y busca presentar un marco integrado de los agentes y factores de la crisis
global de la sostenibilidad ambiental; así como explorar el rol  y aportes de la nueva economía
circular en el diseño y desarrollo de soluciones. Docentes: Jorge Elgegren, Cristhian Abanto y
Eduardo Durand. Inicio: 4 de octubre.

El Grupo de Investigación de la PUCP en
Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social
(CONURB) invita al Seminario Internacional de
Barrios Populares: miradas críticas a los  60
años de la Ley Orgánica de Barriadas. En él, se
propone discutir los efectos inmediatos y a largo
plazo de la ley, así como los aprendizajes que
pueden surgir a partir de ella. Fechas: 23, 24, 30
de setiembre y 1ero de octubre.

El pasado jueves 16 de setiembre, el CIES y
GIZ Perú realizaron el evento “Hacia un
clúster minero en el sur del Perú”. En él,
Ricardo Labó, líder del área minera en LQG
Energy & Mining Consulting, dio a conocer una
actualización de este proceso recientemente
iniciado, en el que recomienda a los
proveedores locales prepararse para una
inversión millonaria prevista por mineras en el
sur del país.

La Oficina de Evaluación de la FAO busca a especialistas de
evaluación para futuros estudios en América Latina y el Caribe para
el periodo 2021-2022. Se realizarán evaluaciones de la Oficina
Subregional de la FAO para el Caribe, de programas en República
Dominicana, Brasil, Paraguay y El Salvador, y de proyectos y
programas en América Latina y el Caribe.
Postulaciones hasta el 26 de octubre.
 

Publicación titulada “La dinámica del mercado laboral peruano:
creación y destrucción de empleos y flujos de trabajadores” de los
autores Miguel Jaramillo y Daniela Campos (GRADE). El estudio busca
cubrir un vacío presente en el análisis laboral peruano, el cual se ha
enfocado en el estudio de la dimensión estática del mundo del trabajo,
perdiendo de vista sus procesos y flujos. Los hallazgos del estudio
presentan implicancias en políticas para el mercado laboral, protección
del empleo, seguridad social y beneficios sociales..
 

Publicación de CEPAL titulada “Gobierno abierto y ciudadanía en el
centro de la gestión pública”. Esta selección de artículos postula el
enfoque de gobierno abierto como un nuevo paradigma de la gestión
pública que propicia y articula una nueva relación entre ciudadanía,
empresas y Estado. En él, los principios de transparencia, acceso a la
información, rendición de cuentas y participación ciudadana son
fundamentales para el diseño e implementación de políticas, planes,
programas y proyectos públicos.
 

 
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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