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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
ubicación. Se aceptan intenciones de aplicar
hasta el 04 de mayo.
Propuesta completa hasta el 15 de junio.

El Social Science Research Council invita a
enviar propuestas de proyectos de investigación
que tengan el objetivo de estudiar el impacto de
la desinformación sanitaria y la evaluación de
las intervenciones para evitar su
propagación. La duración del proyecto es hasta
un máximo de 30 meses y no hay un monto
máximo de financiamiento.
La convocatoria se mantiene abierta hasta que
se anuncie su cierre en su página web.
 

Fontagro abre convocatoria para propuestas de
proyectos innovadoras que demuestren
evidencias concretas de cómo promover fincas
en red, eficientes, sostenibles y resilientes a
través del conocimiento, la ciencia, tecnología y
la innovación. La duración del proyecto es hasta
un máximo de 36 meses y el monto máximo de
financiamiento es de 200 mil dólares.
Convocatoria abierta para la presentación de
perfiles hasta el 08 de abril.

 

PROCIENCIA abre convocatoria para proyectos
de investigación que cuenten con el objetivo de
contribuir al incremento de nuevos
conocimientos científicos y/o nuevas
tecnologías, que respondan a las necesidades
de la sociedad y los sectores productivos de
Perú. Duración hasta máximo de 18 meses para
proyectos semilla y 24 meses para proyectos
multidisciplinarios. Monto máximo es hasta
100,000 soles para proyectos semilla y
500,000 soles para proyectos multidisciplinarios.
Convocatoria abierta para la presentación de
proyectos hasta 09 de abril.

La Universidad Nacional Autónoma de México
ofrece el curso virtual “Conceptos básicos para
la igualdad de género”, a través de la plataforma
Coursera. En este curso se desarrollará la
importancia de la igualdad de género, efectos de
la estructura de género en los ámbitos de la
cultura, efectos de la desigualdad de género y la
intersección de desigualdades en contextos
socioculturales precarizados.
Duración total del curso: 4 semanas.

#CapacitacionesCIES  brindará principios de la
economía circular y su relación con el Estado,
además de su aplicación en las políticas públicas
a través de los instrumentos de planificación,
estrategias para desarrollo, tendencias y
digitalización de la gestión pública.
Docentes: Pablo Badenier, Giuliana Becerra y
Cristhian Abanto
Inicia: 5 de abril / M-J-S De 6 a 9 p.m.

El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) publica el libro
“Derecho a la tierra y concentración de la propiedad”. Este libro es
una compilación de artículos de la Revista Agraria desde noviembre de
2008. El CEPES en este periodo a prestado atención a los derechos
sobre la tierra de uso agropecuario, la consideración a los derechos de
las comunidades campesinas y nativas, la concentración de la propiedad
de la tierra y la reforma agraria.
  
 

EUROCLIMA+ publica su Estudio sobre el acceso de las mujeres al
empleo verde en América Latina. El estudio analiza la situación sobre
el acceso de las mujeres al empleo verde en los sectores priorizados en
los planes de cambio climático y recuperación verde de la región
latinoamericana. Además, identifica iniciativas innovadoras y lecciones
aprendidas para incentivar el acceso al empleo verde de las mujeres, así
como un análisis sectorial para Argentina, Costa Rica y Uruguay.
 

CEPAL publica su serie “Estudio económico del Caribe 2021”.
Este estudio examina los resultados económicos de las economías del
Caribe en 2020 y los primeros meses de 2021.
 

Investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
publicaron el artículo en inglés “Vidas jóvenes interrumpidas: Efectos
a corto plazo de la pandemia de COVID-19 en adolescentes de
países de ingresos bajos y medios” en la revista The Journal of
Development Studies. En este estudio se examina la situación de los
adolescentes durante la pandemia de COVID-19 en cuatro países de
ingresos bajos y medianos utilizando datos de una encuesta telefónica a
gran escala realizada en 2020.

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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