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El CIES, panelistas, investigadores,
coorganizadores y auspiciadores del XXXII
Seminario Anual de Investigación ,le agradecen
a los más de 4 mil asistentes en los 18 eventos
académicos.

ACCEDA A INVESTIGACIONES, PPTs, VIDEOS

 

El Programa Nacional de Investigación Científica
y Estudios Avanzados (Prociencia), unidad
ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec),
convoca al concurso “Proyectos de
Investigación Aplicada en Ciencias Sociales
2022” con el objetivo de impulsar la realización
de investigaciones originales con el fin de que
respondan a las necesidades de la sociedad
desde las ciencias sociales.
Cierre de la convocatoria: martes 15 de
febrero del 2022.
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
invita a participar de su Desafío: Ciudades para
todos. La iniciativa busca abordar retos
urbanos asociados a las vulnerabilidades
sistémicas que acentúan la inequidad las
ciudades de América Latina y el Caribe. Los
proyectos de tres equipos recibirán asistencia
técnica del BID (por hasta USD$ 35,000) para
trabajar en un proceso iterativo de
experimentación para resolver el reto planteado.

La Fundación Spencer abre convocatoria en
búsqueda de proyectos de investigación que
contribuyan a la mejora de la educación. Los
proyectos deben durar de 1 a 5 años, y podrán
acceder a un financiamiento de 125 mil a 500
mil dólares. La convocatoria es abierta, por lo
que no solicita la respuesta específica a un tema
de investigación, disciplina, diseño, método o
locación. Se aceptan intenciones de aplicar
hasta el 26 de enero. Propuesta completa hasta
el 23 de febrero.

La Revista de Estudios Sociales de la
Universidad de Los Andes invita a enviar
artículos para su edición especial “Entre el opio
del pueblo y la búsqueda de salvación:
aproximaciones a la religiosidad vivida en
América Latina”. Se aceptarán textos en inglés,
español y portugués, que cumplan con las
pautas editoriales de la revista. Recepción entre
el 1ero de enero y 13 de febrero.

La Asociación Latinoamericana de Ciencia
Política (Alacip), en coordinación con la
Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP),
convocan al XI Congreso Internacional de
Ciencia Política “Desde América Latina Hacia el
Mundo: Transformaciones Políticas Post-
pandemia”, a realizarse en Santiago de Chile los
días 21, 22 y 23 de julio de 2022. Plazo para la
presentación de propuestas: 27 de marzo de
2022.

La Universidad de Virginia ofrece el curso
virtual gratuito “Aspectos básicos de la
planificación y la gestión de proyectos”, a
través de la plataforma Coursera. En él, se
introducirán conceptos básicos, repasarán
metodologías de vanguardia y se identificarán los
factores que llevan al éxito en este ámbito.
Duración total: 4 semanas.
 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) invita a
su mesa “El oro y la escuela. La caída de precios
del oro y su efecto sobre la demanda educativa,
Madre de Dios 2007 – 2015” como parte de su
ciclo “Economía y educación”.
Fecha: 13 de enero.
 

El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) publica una nueva
edición de la Revista Agraria. En ella, cinco autores discuten alrededor
de la Segunda Reforma Agraria y su relación con el agua y riego, la
cuestión ambiental y las comunidades, así como sobre la agricultura
familiar y presupuesto.
 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publica el nuevo número de la
Revista Argumentos, que incluye artículos sobre los determinantes de
la confianza en las instituciones, inclusión financiera y la independencia
del Perú, así como una reseña del libro “Ensayando   identidades.  
Estado   e   indígenas en el Perú contemporáneo” y tres resúmenes de
tesis.
 

CEPAL publica caja de herramientas Gestión e institucionalidad de las
políticas sociales para la igualdad en América Latina y el Caribe. El
documento proporciona herramientas y orientaciones sobre la gestión y
la institucionalidad de las políticas sociales, con la intención de favorecer
el conocimiento sobre la gestión y la coordinación de políticas sociales
de alta calidad que contribuyan a la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales y a una mayor igualdad social.

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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