
 

Programa de capacitación para jefes de práctica de ciencias sociales en 
universidades de regiones 

I. Objetivo del Programa: 
 

Fortalecer las capacidades de los y las jefes de práctica, asistentes de cátedra y asistentes de 
investigación de ciencias sociales en universidades de regiones1  promoviendo sus carreras 
docentes y aportando al desarrollo de mejores elites y políticas públicas en los ámbitos regionales. 
 

II. Resumen del Programa: 

 

 
 

III. Metodología del Programa: 
 

El programa desarrollará 2 cursos: i) Realidad Nacional y ii) ¿Cómo formular investigación y diseminar 

sus resultados?; por 30 horas cronológicas en 1 mes por la plataforma virtual del CIES 

(https://campusvirtual.cies.org.pe) y la plataforma de Zoom para las clases en vivo. El programa 
será distribuido de la siguiente manera: 

Curso Talleres Docente 
Horas 

cronológicas 

Realidad Nacional 

1. Evolución de la economía peruana desde 
1950 

Carlos Contreras 
PUCP 

2 

2. Análisis de los principales sectores de 
actividad 

Carlos Casas 
UP 

1 

3. Análisis de los sectores primarios 3 
4. Análisis de los sectores secundarios y 
terciarios 

3 

5. Análisis de la estructura empresarial, los 
mercados de trabajo, el sector informal y los 
ingresos laborales 

Miguel Jaramillo 
GRADE 

2 

6. Análisis de la regulación pública y el rol del 
Estado 

José Luis Bonifaz 
UP 

1 

7. Retos socioeconómicos y desafíos de política María C. Augusto 
Consultora 

3 

¿Cómo formular 
investigación y 
diseminar sus 

1. Introducción a la Metodología de 
investigación 

Antonio Cusato 
UP 

3 

2. Métodos cualitativos María Luisa Burneo 3 

 
1 Universidades de regiones licenciadas por SUNEDU 

• Postulan con plan de tesis
de maestría aprobado.

• 40 seleccionados

Convocatoria 
al Curso

• Curso de Realidad Nacional

• Curso de ¿Cómo formular
investigación y diseminar
sus resultados?

• Presentaran informe parcial
de tesis.

Curso
• Se financiará con 10,000

soles a los 10 mejores
alumnos c/u

• Además se finaciará el
asesor designado por la U y
otro externo.

• Se presentarán las mejores 
investigaciones en eventos

Investigación



 
resultados? IEP 

3. Econometría aplicada Stanislao Maldonado 
U. Rosario 

3 

4. ¿Cómo formular una investigación? Antonio Cusato 
UP 

3 

5. ¿Cómo diseminar los resultados de una 
investigación? 

Norma Correa 
PUCP 

3 

Total  30 

 

Al finalizar el programa, todos los participantes deberán presentar su informe parcial de tesis, el cual 
será revisada y comentada por uno de los docentes a cargo del curso. 
 

IV. Beca CIES 
 

El programa tendrá una capacidad límite de hasta 40 personas. 

El CIES financiará el 100% del costo del curso. Para ello, se convocará a un proceso de selección 
donde se evaluarán planes de tesis aprobado con la finalidad de seleccionar a los participantes del 
programa.  

a) Requisitos de postulación: 
 
Los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

● Ser jefe de práctica, asistente de cátedra, pre docente, asistente de investigación o similar 
de una universidad de región licenciada por SUNEDU residente en una región fuera de 
Lima2. 

● Ser estudiante del último año de una maestría en ciencias sociales, economía y afines.3 
● Presentar un plan de tesis de maestría aprobado por la autoridad competente de la 

universidad. 
● Completar correctamente el formulario de inscripción4 

 
b) Proceso de selección de participantes 

 

Solo serán evaluadas las postulaciones de manera individual (en caso de equipos de investigación 
solo se becará al líder del equipo). 

Se formará un equipo evaluador que tendrá en consideración los siguientes criterios: 

- Relevancia del tema y las preguntas de investigación (25%) 
- Marco teórico conceptual (25%) 
- Adecuación de la metodología (25%) 
- Posible impacto en las políticas públicas (25%) 

 
El número de cupos por institución es hasta cuatro becas completa por socio. 

V. Selección de 10 premios para el desarrollo de las tesis 
 

Durante el desarrollo del Programa, los participantes avanzarán el desarrollo de sus tesis; y 
presentarán un informe parcial, a más tardar el 1 de marzo de 2023. 
 
Un equipo evaluador seleccionará a los 10 ganadores con base en la calificación del informe parcial 
y las notas obtenidas durante el curso. Se financiarán con 10,000 soles a cada uno de los 
ganadores para el desarrollo de sus tesis de maestría. Adicionalmente, se financiará a los asesores 

 
2 Deberá presentar una constancia, contrato, carta de docente al que asiste o asistirá el 2023 u otro documento 
que acredite sus labores como jefe de práctica o similar. (puede presentar para la inscripción una declaración 
jurada)   
3 Deberá presentar su constancia de matrícula y/o récord de notas. 
4https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1U3cUg6yndlDIR3ylkrNocqDfHI9tvTRg75koKC9Ci1Pkpw/viewfo
rm?usp=sf_link 



 
de las tesis de maestría asignados por la universidad.  Asimismo, el CIES asignará un asesor 
externo para cada tesis. 
 
Una vez concluidas las tesis, serán presentadas en eventos académicos organizados por el CIES. 
 
 

VI. Cronograma de actividades 
 

Actividad Fechas Lugar/Medio 

Convocatoria 
1 de diciembre de 2022 al 

29 de enero de 2023 
Web CIES 

Evaluación y selección de planes de tesis 
30 de enero al 2 de febrero 

de 2023 
CIES 

Anuncio de ganadores 3 de febrero de 2023 
Web CIES y 

correo electrónico 

Ejecución del curso 6 al 24 de febrero de 2023 
Campus virtual CIES 

y Zoom 

Presentación de informe parcial de tesis 1 de marzo de 2023 Campus virtual CIES 

 


