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El CIES presenta la edición N° 98 del Boletín Conexiones, el cual incluye las actividades desarrolladas
en el marco de los proyectos del CIES durante los meses de setiembre y octubre del 2021.

Concurso Anual de Investigación
CIES 2021-I
Aprobación de versiones publicables e informes finales 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.

 Durante los meses de setiembre-octubre 7 de las 16 propuestas de
investigación ganadoras del Concurso Anual 2021-I aprobaron sus
informes finales, mientras que 9 investigaciones aprobaron sus
Versiones publicables

XXXII Seminario Anual
de Investigación CIES

El Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES) invita a su XXXII Seminario Anual
de Investigación del 13 al 17 de diciembre de
2021. Constará de 19 eventos públicos y mesas
temáticas con 20 investigaciones encargadas el
último año. La conferencia magistral de
inauguración estará a cargo del premio Nobel
de Economía 2001, Michael Spence
(Universidad de Stanford).
 

XXII Seminario Anual
de Investigación CIE
5 de octubre. Se dio inicio al curso que tuvo por
objetivo contribuir a la formación de gestores
públicos de la Dirección de Políticas y Normas de
la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento en temas de evaluación de impacto,
de modo tal que estos puedan contribuir al logro de
objetivos de política pública mediante la
incorporación de estas herramientas en su trabajo
cotidiano. Tiene una duración de 27 horas lectivas,
y cuenta con la participación de 3 funcionarios de
SUNASS. Está a cargo de Stanislao Maldonado y
Andrés Rivera (U. Rosario).

El Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES) le invita a participar en el curso
virtual Economía del Comportamiento para
la Gestión Pública, que contribuirá a la
formación de servidores públicos, vincularlos
de manera didáctica con elementos
fundamentales que constituyen el proceso de
creación de conocimiento y el conjunto de
herramientas prácticas que faciliten su
aplicación. Iniciará el 26 de noviembre.
Accede a las promociones de pronto pago.
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