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El Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES) invita a
presentar propuestas en las áreas
temáticas de “Violencia y trata de
personas” y “Gobernabilidad y reforma
del sistema político electoral en el Perú”,
en el marco de la ampliación del XXIV
Concurso Anual de Investigación
CIES. Esta postulación no requiere pre
inscripción previa y puede realizarse
hasta el lunes 6 de diciembre al
mediodía.

UNESCO, la PUCP y trAndeS invitan a participar
del III Concurso de Ensayos de Investigación y
Perspectiva de Género: "Género, Desigualdades
y Desarrollo en la Región Andina”. Dirigido a
estudiantes de posgrado de universidades
peruanas y extranjeras, busca promover la
perspectiva de género en las investigaciones en
ciencias sociales y humanas. Los artículos
ganadores serán publicados por la Cátedra
UNESCO-PUCP. Postulaciones hasta: 30 de
noviembre.
Bases: https://cutt.ly/aWx5Sie 
 

GRADE invita a su curso virtual “Formación a
docentes en metodologías de investigación”,
dirigido a profesores universitarios que requieran
fortalecer sus competencias para acompañar
investigaciones académicas.  A través del curso
se fortalecerán las habilidades de investigación
de las y los docentes para que, en el marco de
sus asesorías, logren que sus estudiantes
produzcan investigaciones con rigurosidad
metodológica. Inscripciones hasta el 19 de enero
2022.

FLACSO Argentina abre convocatoria de
becas para su Programa de Doctorado en
Ciencias Sociales, dirigida a graduadas/os
universitarias/os de países latinoamericanos con
maestría completa. Se otorgarán 3 becas del
50% para el programa, cuyo calendario
académico empieza en mayo del 2022.
Postulación: hasta el 10 de diciembre de 2021.

 

El CIES abre inscripciones para su Seminario Anual de Investigación CIES: ¿Cómo superar los
retos del Bicentenario hacia el desarrollo sostenible?. El evento, a desarrollarse del 13 al 17 de
diciembre, constará de 18 eventos académicos: 5 conferencias magistrales, 5 eventos públicos y 8
mesas de investigación con 20 estudios culminados el último año. Los eventos se transmitirán a
través de Zoom, con cupos limitados según orden de ingreso.

PNUD abre convocatoria para un/a gestor/a territorial en Huancavelica, para
el Proyecto “Mejora de la justicia de paz y creación de capacidad
comunitaria para la violencia de género en Perú”. La modalidad de contrato
será presencial, a tiempo parcial, por una duración inicial de 6 meses.
Postulaciones hasta: 30 de noviembre..
 

Publicación titulada “Guía para elaborar investigaciones periodísticas
sobre trata de personas" elaborada por Lourdes Fernández. El
documento, desarrollado en el marco del proyecto "No más mujeres
invisibles" ejecutado por CIES y Promsex, presenta un marco conceptual
y buenas prácticas a replicar al abordar temas de trata de personas y/o
explotación sexual desde el periodismo de investigación.
 

CEPES publica memoria de su ciclo de conversatorios
“Comunidades: nuevas estrategias para viejos desafíos”. A través del
documento se exponen los diálogos sostenidos en torno a la seguridad
jurídica de las tierras comunales y la coordinación y participación de
comunidades. Entre los temas abordados se encuentran los procesos de
saneamiento y titulación, la relación del Estado con las comunidades y
pueblos indígenas y el impacto de la pandemia en estos actores.
 

Artículo titulado “¿Héroes, víctimas o villanos? Defensores
ambientales, minería y securitización de la Amazonía peruana”
escrito por Roger Merino y Carlos Quispe. A partir de un análisis del
rol de la securitización en el contexto de conflictos mineros en Madre
de Dios, el estudio argumenta cómo sus discursos y mecanismos
convierten a los defensoras del ambiente en víctimas a las que se les
promete seguridad, mientras se establecen condiciones agudizan su
precariedad jurídica y material.

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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