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El Foro Mundial de la Alimentación invita a
presentar una propuesta de dos páginas
proponiendo una idea de investigación
innovadora para ayudar a acabar con el
hambre y transformar nuestro sistema
agroalimentario. Los participantes
seleccionados reciben una mentoría experta
para convertir su propuesta en un paper de
investigación y presentarlo en un evento.
Presentación de las propuestas hasta el 20 de
Junio.

La Academia Británica (BA) invita a enviar
expresiones de interés de equipos
conformados de 6 a 8 investigadores situados
en UK y otros países con el objetivo de
desarrollar una colaboración internacional e
interdisciplinaria para dar respuesta a un
problema situado en 3 ejes temáticos
relacionados a cambio climático, urbanismo y
orden global. Envío de expresiones de interés
hasta el 06 de julio.
 

La Fundación MAPFRE abre convocatoria en
búsqueda de proyectos de investigación
relacionados a la promoción de la salud y el
seguro y la previsión social.  La duración del
proyecto es por un periodo máximo de 1 año.
Los proyectos de investigación que estén
relacionados con la promoción de la salud
tendrán una dotación máxima de 30.000 euros y
los relacionados con el seguro y la previsión
social por un máximo de 15.000 euros.
Solicitudes abiertas hasta el 11 de octubre.

La Academia Británica (BA) invita a enviar
propuestas de proyectos con el objetivo de
desarrollar nuevas investigaciones
internacionales en humanidades y ciencias
sociales, con el fin de mejorar nuestra
comprensión del “orden y el desorden mundial”.
La duración del proyecto es por un periodo
máximo de 2 años. El monto máximo de
financiamiento es de 200 mil libras esterlinas.
Presentación de postulaciones hasta el 19 de
octubre.

 

El Banco Mundial recluta a jóvenes
profesionales de todo el mundo con diversos
antecedentes académicos y profesionales
relevantes para el Banco Mundial, IFC y MIGA.
Busca candidatos que demuestren su pasión por
el desarrollo internacional, su formación de
posgrado, su experiencia profesional
relevante y su potencial para desempeñar
funciones de liderazgo de impacto en estas
instituciones. Aplicaciones abiertas del 15 de
Junio al 15 de Julio para todas las instituciones y
del 15 de Agosto al 30 de Septiembre los perfiles
para IFC y MIGA.

El Jurado Nacional de Elecciones convoca al
Concurso de Ensayos “Propuestas para
enfrentar la corrupción en la política” el cual
busca generar una reflexión respecto a las
limitaciones generadas por la corrupción al
desarrollo del país a lo largo de nuestra historia
y de incentivar a los distintos participantes a
presentar un ensayo que cuente con una mirada
crítica y desarrolle alternativas de solución al
problema de la corrupción en la política
peruana. Fecha máxima para envío de ensayos:
14 de agosto.
 

#CapacitacionesCIES
Vincular de manera didáctica los elementos
fundamentales que constituyen el proceso de
creación de conocimiento y el conjunto de
herramientas prácticas que faciliten el desarrollo
de una propuesta de investigación aplicada al
ámbito de las ciencias sociales.
 Docente: Gonzalo Urbina
 Lunes, miércoles y viernes / De  6 a 9 p.m.
 20% DESC hasta el 29 de junio.

#CapacitacionesCIES
Esencialmente metodológico y pondrá especial
énfasis en el diseño de investigación y el uso de
la econometría como herramienta para testear
hipótesis económicas de interés más que en la
discusión de las propiedades teóricas de
estimadores.
 Docente: Stanislao Maldonado
 Martes, jueves y sábado / De  6 a 9 p.m.
 20% DESC hasta el 29 de junio

La Universidad de Londres ofrece el curso
virtual “Los refugiados en el siglo XXI”, a
través de la plataforma Coursera. Este curso
ofrece una visión del fenómeno de los refugiados
como una de las características más complejas,
convincentes y (posiblemente) incomprendidas
del siglo XXI. Se esbozarán los fundamentos de
quiénes son los "refugiados", de dónde vienen y
a dónde van, así como se profundizará en las
características del sistema global de protección
de los refugiados y las "soluciones" para
aquellos que han sido desplazados por la fuerza.
Dedicación del curso: aproximadamente 28
horas para completar.

CEPAL presenta Repercusiones en América Latina y el Caribe de la
guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?, este informe
especial el cual examina el impacto económico y social de la guerra en
Ucrania en la región y entrega recomendaciones a los países sobre
cómo enfrentar sus efectos.
 
 

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 Banco Mundial presenta el libro “The Long Shadow of Informality:
Challenges and Policies” el cual es un primer análisis exhaustivo del
alcance de la informalidad y sus implicaciones para una recuperación
económica duradera y para el desarrollo a largo plazo.
 

CEPAL junto a ONU Mujeres presentan el documento “Hacia la
construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina
y el Caribe: elementos para su implementación” con la idea de servir
de marco orientador para aquellas personas abocadas al desarrollo de
Sistemas Nacionales Integrales de Cuidados como pilar de la protección
social en los países de la región.
 

En este seminario ¿Cómo enfrentar la presión
sobre el gasto sanitario? El caso de Ecuador
- BID, organizada por la Red Criteria de la
División de Protección Social y Salud, se
discutirán acerca de la creciente inclusión no
programada de tecnologías sanitarias en países
de ingresos bajos y medios, la respuesta
ineficiente y fragmentada de los sistemas de
salud, y las diferentes estrategias para gestionar
mejor esta presión. Fecha: 21 de Junio.

 
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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