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La Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) invita a enviar trabajos de
investigación culminadas, en español o inglés,
para el Congreso anual 2022 de la Asociación
Peruana de Economía. Las investigaciones
deben abordar cualquiera de todas las áreas de
Economía y afines.
Envío de trabajo hasta el 06 de mayo.

 

El Banco Interamericano de Desarrollo lanza
su convocatoria pública para financiar
proyectos que promuevan la promoción de
los bienes públicos mediante la acción
colectiva. La propuesta debe estar enmarcada
en una o más de las cinco (5) áreas prioritarias
de la Visión 2025 del Grupo BID. La duración del
proyecto es por un periodo máximo de 3 años. El
monto promedio de financiamiento es de 500 mil
dólares. Presentación de postulaciones hasta el
16 de mayo.

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 hasta 50 mil
dólares. La convocatoria es abierta, por lo que
no solicita la respuesta específica a un tema de
investigación, disciplina, diseño, método o
ubicación. Solicitudes abiertas desde el 01 de
junio. Propuesta completa hasta el 09 de
agosto.

ONU Mujeres y PNUD lanzan la Iniciativa
Spotlight destinado a brindar recursos para el
fortalecimiento institucional de organizaciones
sociales que promueven los derechos de
mujeres bajo el formato de pequeñas
subvenciones a organizaciones de la sociedad
civil de la región de América Latina. La duración
del proyecto es por un periodo de 6 meses. El
monto máximo de financiamiento es de 20 mil
dólares y el mínimo de 10 mil dólares.
Presentación de postulaciones hasta el 15 de
mayo.

El Centro para la Sexualidad Positiva lanza su
convocatoria de investigación enmarcadas en
una o más de las 8 Dimensiones de la
Sexualidad Positiva:
• "Positivo" se refiere a las fortalezas, el
bienestar y la felicidad
• Múltiples disciplinas y métodos para entender
la sexualidad
• Sexualidad individual única y multifacética
• Aplicación de la ética profesional
• Comunicación abierta y honesta
• Sexualidad positiva humanizadora e inclusiva
• Sexualidad positiva fomenta la construcción de
la paz
• Aplicaciones en múltiples niveles de la
estructura social. Los solicitantes deben
presentar una propuesta de presupuesto.
Presentación de postulaciones hasta el 31 de
agosto.

#CapacitacionesCIES
Fortalecerá las competencias de los y las
participantes para el análisis y procesamiento de
datos cualitativos utilizando el software Atlas.ti
22.
 Docente: Katherine Sarmiento
 Martes y sabados / De  6 a 9 p.m.
 20% DESC hasta el 11 de mayos.

#CapacitacionesCIES
Brindará a sus participantes las herramientas
necesarias para el procesamiento de fuentes de
información secundaria, aplicando comandos del
paquete estadístico Stata a la ENAHO.
 Docente: Alejandro Granda
 Lunes, miércoles y viernes / De  6 a 9 p.m.
 20% DESC hasta el 11 de mayo

#CapacitacionesCIES
Brindar al alumnado una comprensión teórica y
aplicada de las causas del crimen y del impacto
de las iniciativas que buscan reducirlo.
 Docentes Angelo Cozzubo y Wilson Hernández
 Lunes, miércoles, jueves y viernes / De 6:30 a

8:30p.m.
 20% DESC hasta el 11 de mayo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ofrece el curso virtual “Datos para la elaboración
de políticas eficaces”, a través de la plataforma
AcademiaBID. En este curso reforzarás tu
capacidad de utilizar, comprender e interpretar
los datos e indicadores socioeconómicos de la
región de América Latina y el Caribe utilizando
plataformas del BID para mejorar el proceso de
toma de decisiones en la gestión pública.
Dedicación del curso: 7 horas por 6 semanas.

CEPAL presenta el "Anuario Estadístico de América Latina y el
Caribe 2021" el cual presenta un conjunto de estadísticas básicas que
caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de
América Latina y el Caribe.
 
 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) presenta el libro “La
distinción silenciosa. clases sociales y divisiones simbólicas en el
Perú” el cual propone una mirada sobre prácticas culturales desde un
renovado análisis de las clases sociales en el Perú, lejos de los clásicos
enfoques de desigualdad.
 

El BID presenta la obra “Estándares y herramientas para la gestión
de casos de violencia sexual y basada en género” el cual propone
como punto de partida fundamental la experiencia del desarrollo de
estándares y herramientas para la gestión de casos de violencia contra
las mujeres en el marco del programa Ciudad Mujer Honduras.
 

La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) en conjunto con la
Embajada de Italia, la Embajada de Reino Unido
y Enel organiza el encuentro “Hacia las
ciudades circulares de América Latina y el
Caribe: El desafío de la descarbonización y
electrificación”.
 

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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