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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 48 
universidades y centros de investigación de Lima y 13 regiones del 
Perú. Una de las áreas de especial interés del CIES es el desarrollo de 
capacidades (capacity building) del investigador joven y de regiones, 
alumnos, docentes y funcionarios públicos en temas económicos, sociales 
y ambientales; promoviendo diplomados, cursos, asesorías y pasantías en 
modelos, métodos y técnicas de investigación y de diseminación.
 
El área de capacitaciones tiene como objetivo fortalecer y descentralizar 
la capacidad nacional para la investigación y docencia a través del 
desarrollo de temas en investigación académica, economía, ciencias 
sociales y gestión pública. Las actividades organizadas están dirigidas a 
investigadores/as, docentes y funcionarios públicos.
 
En los últimos dos años se han desarrollado más de 30 cursos y talleres 
capacitando a más de 1500 profesionales.

https://cies.org.pe/
https://cies.org.pe/capacitaciones/


Objetivos del curso

Metodología

Prerequisitos:

1En caso de no contar con la versión completa de Stata, se brindará el soporte para la descarga de la versión de prueba.

En los últimos años, el sector público del país ha visto incrementar progresivamente sus recursos fi¬scales, 
convirtiéndose en entes fundamentales del desarrollo económico. Sin embargo, diversos académicos y analistas 
han detectado di¬ficultades en relación con la calidad del gasto de estas entidades, creando preocupación respecto 
a su potencial para avanzar en la inclusión social y el desarrollo del país.
El curso tiene por objetivo proveer una introducción a los métodos estadísticos utilizados para la evaluación de 
impacto de programas públicos y sociales dirigido a funcionarios, académicos de entidades públicas del país 
y público en general. De esta manera, se espera que este curso contribuya a mejorar la capacidad técnica para 
evaluar el impacto de intervenciones públicas en el país.

Revisión de material de consulta, lecturas, presentaciones, entre otros.
Sesiones asincrónicas, con clases pregrabadas de introducción
Sesiones sincrónicas con clases en vivo teóricas y prácticas. Los martes y viernes de 6:30 a 8:45 p.m.

• - Estudios de pregrado en economía o afines.
• - Conocimientos intermedios de lectura en inglés.
• - Conocimientos básicos de office y herramientas de ofimática.
• - Conocimientos de Stata a nivel intermedio 
• - Tener instalada la versión 15 o 16 de Stata en su computadora1.
• - Disponibilidad de tiempo para capacitarse online.



Información general del curso

2Las horas asincrónicas serán distribuidas entre videos pregrabados, revisión de lecturas complementarias y desarrollo de evaluaciones

Duración:
10 semanas - 48 horas cronológicas
(36 horas sincrónicas y 12 asincrónicas2)

Modalidad:
Semipresencial
(1 sesión presencial por mes)

Frecuencia:
2 veces por semana
(martes y viernes)

Evaluaciones:
4 evaluaciones durante todo el curso: 1 evaluación de entrada, 1 evaluación por módulo 
(2 módulos en total) y 1 evaluación final.

Participación:
Deberá asistir al menos al 70% de horas del curso, entre sincrónicas y asincrónicas 
(33 horas cronológicas en total), caso contrario el/la estudiante perderá el derecho 
de recibir un certificado por el curso



Temario

Módulo 1:
Diseños experimentales, 

métodos de regresión 
discontinua y variables 

instrumentales

Módulo 2:
Método de diferencias 

en diferencias, 
modelos de efectos 
fijos y métodos de 
emparejamiento

Introducción

Evaluación
Evaluación de entrada

Asistencia

Evaluaciones de módulos

Evaluación final

0%

20%

40%

40%

Componente Ponderación

• Experimentos en economía y ciencias sociales.
• Experimentos y el enfoque de resultados potenciales.
• Problemas con experimentos. Aspectos prácticos.
• Introducción a los métodos de regresión discontinua.
• Regresiones discontinuas paramétricas y no paramétricas
• Introducción a las variables instrumentales. 
• Problemas con instrumentos débiles. 
• Efectos heterogéneos de tratamiento. 
• Estimador local de efectos promedios del tratamiento (LATE).

• Introducción a los métodos de selección sobre no observables. 
• Experimentos “naturales”.
• Introducción a los datos de panel. 
• Efectos fi¬jos y efectos aleatorios.
• Métodos de diferencias en diferencias.
• Introducción a la econometría no paramétrica.
• Introducción a los métodos de emparejamiento.
• Métodos basados en el propensity score. 
• Otros métodos de emparejamiento.



Certificado

Duración (en horas cronológicas)

Introducción

Módulo 1: Diseños experimentales, 

métodos de regresión discontinua 

y variables instrumentales

Módulo 2: Método de diferencias 

en diferencias, modelos de efectos 

fijos y métodos de emparejamiento

Talleres

Evaluación Final

Subtotal

Sincrónica o asincrónica

Duración total del curso
37

48
11

3,25

11,25

18

0

0

32,5

1

1

1

0

2

5

0

1,25

1,25

2

0

4,5

2

2

2

0

0

6

Componente Virtual EvaluaciónPresencial
Sincrónica Asincrónica

Material de consultas

Se entregarán certificados de aprobados a nombre del Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES) y de la Facultad de economía - UPC, a quienes obtengan un promedio mayor o igual a 13.
A quienes no hayan alcanzado el puntaje mínimo pero hayan asistido a un 70% de horas de clases , se 
les brindará un certificado de participación.



Inversión

Proceso de inscripción

Fechas

3Inscripción de 3 a más personas de una misma institución, consultas al correo capacitaciones@cies.org.pe
4De requerir pagar en línea deberá comunicarse vía WhatsApp o correo electrónico

A. Efectuar el depósito4 en la Cuenta Corriente Consorcio de Investigación Económica y Social 
BCP N° 191-9849652-0-32 / CCI 002-191009849652032-55
B. Completar el formulario de inscripción dando clic AQUÍ
C. Al verificar el depósito realizado se le enviará por correo electrónico el enlace de la sesión 
introductoria que se realizará vía Zoom.

- Las tarifas de pronto pago estarán vigentes hasta el 15 de mayo. 
- La inscripción estará disponible hasta el 1 de junio. 
- El inicio de clases sincrónicas será a partir del 2 de junio. 

Comunidad UPC

Socios CIES

Público en general

Socios CIES

Público en general

Individual

Tarifas corporativas3

S/ 720.00

S/ 900.00

S/ 1,000.00

S/ 810.00

S/ 900.00

S/ 540.00

S/ 720.00

S/ 850.00

S/ 648.00

S/ 765.00

Pronto pago Regular

https://wa.me/+51980603569
mailto:capacitaciones@cies.org.pe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVULAW9SVvQ64x0C1i-ub57SpL0krDQfCbfUfQPC9HA01qgQ/viewform


Docentes

Stanislao Maldonado: Estudió la carrera de economía en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y cuenta con el grado de maestría en economía de la Universidad de San Andrés en Buenos 
Aires y un master in science en economía de recursos por la Universidad de California en Berkeley. 
Es doctor en economía de recursos en la Universidad de California en Berkeley. Es profesor principal 
en la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario en Colombia, en donde se especializa 
en desarrollo internacional, economía del comportamiento y econometría aplicada. Antes de sus 
estudios de doctorado trabajo en el Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del 
Banco Mundial en Washington, DC. Sus temas de investigación incluyen los tópicos de desarrollo 
económico, economía del comportamiento, evaluación de programas sociales, y economía política 

Diego Quispe: Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magister(c) por la misma 
casa de estudios. Es egresado del LXVI Curso de Extensión Universitaria en Economía Avanzada 2019 
del BCRP. Actualmente enseña en el Departamento de Economía de la PUCP, en donde dicta cursos de 
economía aplicada, estadística, econometría y microeconomía. Investigador en las áreas de economía 
laboral, economía de la salud y evaluación de políticas públicas. Ha realizado investigaciones publicadas 
y premiadas para el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
Consorcio de Investigación Económica y Social, la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 



Calendario
Martes Viernes

23 May / 18:30 - 19:30 / Equipo CIES

6 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

13 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

27 Jun / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

4 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

11 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

20 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

18 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

25 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

30 May / Plataforma CIES

25 May / Plataforma CIES

9 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

16 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

30 Jun / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

7 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

14 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

Presencial* 21 Jul / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

Presencial*: 23 Jun / 18:30 - 20:45 / Diego Quispe

2 Jun / 18:30 - 20:45 / Stanislao Maldonado

Sesión introductoria

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

Introducción

Introducción

Módulo 1

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2 y Presentación Investigación

Módulo 1 y Presentación Investigación

Introducción a la Evaluación de impacto

Sincrónica
Asincrónica *Sesiones presenciales se dictarán en la sede de la UPC de San Isidro o Monterrico


