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Socios en Lima y regiones

25/11/2022. En el marco del cur-
so virtual "Machine Learning" 
para modelamiento y gestión de 
sistemas complejos, la Unidad 

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo

Mesa de conversación 
y análisis de sistemas 
complejos utilizando técnicas 
de machine learning

GRADE

06/12/2022. PNUD Perú y GRA-
DE organizaron un panel en el 
marco de la Semana de la In-
tegridad 2022, organizada por 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros del Perú. Este panel 
compartió iniciativas innova-
doras para la generación de 
evidencia que permita mejorar 
los resultados de las políticas 
públicas de prevención y lucha 
contra la corrupción. Una de las 
presentaciones del panel abor-
dó el trabajo del Laboratorio de 
Innovación para la Lucha Anti-
corrupción (ACIL), iniciativa de 
GRADE y PNUD.

Panel "Nuevos espacios de 
innovación y generación de 
evidencia para la prevención 
y la lucha contra la corrup-
ción"

05/12/2022. Contar con proyec-
tos de inversión pública y priva-
da que sean sostenibles resulta 
necesario para el desarrollo del 
país. Por ello, es importante 
avanzar en la construcción de 
planes y herramientas que lo ga-
ranticen. Junto con Wildlife Con-
servation Society y The Nature 
Conservancy Perú, se organizó 
un conversatorio en el que ex-
pertos discutieron los cambios y 
avances del nuevo Plan Nacio-
nal de Infraestructura Sostenible 
para la Competitividad (PNISC) 
2022-2025, así como su hoja de 
ruta, la cual incluye enfoques de 
sostenibilidad y territorialidad.

24/11/2022. En el marco de la 
iniciativa COVID-19 Responses 
for Equity, del IDRC, el seminario 
virtual propuso debatir en torno 
a intervenciones para promover 
el empleo en el contexto econó-
mico afectado por la pandemia; 
asimismo, discutir propuestas y 
recomendaciones de políticas 
que aborden esta problemática 
desde un enfoque de género, 
a partir de las experiencias de 
Argentina, Ecuador, Colombia y 
Perú.

22/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, se organizó un 
seminario virtual de tres jorna-
das sobre las prácticas, avan-
ces y retos del trabajo de apoyo 
a docentes del sector público 
identificados en tres proyectos 
realizados en el Perú. En la pri-
mera jornada, se conversó sobre 
la experiencia del programa Co-
necta Ideas Perú promoviendo 
el aprendizaje en matemática y 
usando medios digitales.

24/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, se organizó un 
seminario virtual de tres jorna-
das sobre las prácticas, avances 
y retos del trabajo de apoyo a 
docentes del sector público iden-
tificados en tres proyectos reali-
zados en el Perú. En la tercera 
jornada, conversamos sobre la 
experiencia del proyecto "Cre-
ciendo con las escuelas rurales 
multigrado".

22/11/2022. Organizado junto 
con RIMISP, en el marco de la 
iniciativa COVID-19 Responses 
for Equity, del IDRC, el semina-
rio virtual propuso avanzar en la 
formulación de propuestas y re-
comendaciones sobre el funcio-
namiento de las ollas comunes, 
ollas populares y otras respues-
tas comunitarias ante el hambre 
en Perú, Chile y Uruguay. Ade-
más, se evidenciaron las proble-
máticas con respecto a la actual 
situación alimentaria y sanitaria; 
asimismo, se analizaron conjun-
tamente estas temáticas para vi-
sualizar proyecciones a futuras 
propuestas regionales de políti-
cas públicas.

23/11/2022. Con el apoyo del 
programa RISE, organizamos 
un seminario virtual de tres jor-
nadas sobre las prácticas, avan-

Evento "El futuro de la inver-
sión en el Perú: del Plan Na-
cional de Infraestructura para 
la Competitividad al Plan Na-
cional de Infraestructura Sos-
tenible para la Competitividad 
2022-2025"

Seminario internacional "In-
clusión laboral con enfoque 
de género en respuesta al CO-
VID-19 en Latinoamérica"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: Co-
necta ideas y la experiencia 
de promover el aprendizaje en 
matemática usando medios 
digitales"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: la 
experiencia del proyecto cre-
ciendo con las escuelas rura-
les multigrado" 

Seminario internacional "Es-
trategias comunitarias contra 
el hambre en pandemia: expe-
riencias de Perú, Chile y Uru-
guay"

Seminario "Apoyando a los 
docentes de escuelas públi-
cas en el retorno a clases: 
Crece lee y la experiencia de 
promover la lectura usando 
medios digitales"

de Proyectos y Desarrollo Pro-
fesional de GRADE organizó un 
conversatorio virtual sobre las 
técnicas de machine learning 
aplicadas al sector agrario y a la 
educación superior.

ces y retos del trabajo de apoyo 
a docentes del sector público 
identificados en tres proyectos 
realizados en el Perú. En la se-
gunda jornada, conversamos so-
bre la experiencia del programa 
Crece Lee promoviendo la lectu-
ra usando medios digitales.

Publicaciones

Resilience in a pandemic The 
case of community pots in 
Lima, Peru. Análisis & Pro-
puestas, (66), 1-4.

Resiliencia en tiempos de 
pandemia: el caso de las ollas 
comunes en Lima, Perú.  Aná-
lisis & Propuestas, (65), 1-4.

Mejorando la empleabilidad 
de mujeres urbanas vulnera-
bles en tiempos de pandemia 
en el Perú: evaluación expe-
rimental del componente de 
capacitación virtual en un 
programa de empleo temporal 
(Documentos de Investiga-
ción, 127)

Autores: Alcázar, L. y Fort, R. 

Autores: Alcázar, L. y Fort, R. 

Autores: Alcázar, L. y Huerta, S. 
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IEP

PRISMA

26/01/2023. Investigadores del 
IEP plantearon una discusión en 
el marco de la actual coyuntu-
ra política y social. Participaron 
como ponentes Martín Tanaka, 
Patricia Zárate y Paolo Sosa.

28/12/2022. El Gobierno Regio-
nal de Piura, representado por 
su Dirección Regional de Edu-
cación, otorgó un importante 
reconocimiento a Prisma y a la 
Universidad de Saint Andrews 
(Escocia) como aliados estraté-
gicos en la mejora de los apren-
dizajes en Piura.

Instituto de Estudios
Peruanos

Asociación Benéfica PRIS-
MA

Mesa verde interna de coyun-
tura “Crisis política y movili-
zaciones sociales”

Reconocimiento del Gobierno 
Regional de Piura a Prisma 
ONG y la Universidad de Saint

Andrews por su contribución 
a la educación

10/11/2022. Presentación de la 
novedad editorial del Fondo Edi-
torial del Instituto de Estudios 
Peruanos, en el marco de la 50 
edición de la Feria del Libro Ri-
cardo Palma.

02/11/2022. Se presentaron los 
resultados y recomendaciones 
de política de tres estudios que 
analizan la violencia de género 
expresada en la trata de muje-
res y niñas y personas LGT-
BIQ+; asimismo, los factores 
que ahondan este tipo de explo-
tación y cómo mejorar desde el 
Estado la prevención y la aten-
ción de las sobrevivientes.
La mesa fue organizada por el 
Instituto de Estudios Peruanos y 
CIES, en el marco del XXXIII Se-
minario Anual de Investigación 
CIES 2022.

25/11/2022. El pasado octubre, 
la Real Academia Sueca de Cien-
cias entregó el Premio Sveriges 
Riksbank de Ciencias Económi-
cas, más conocido como el Pre-
mio Nobel de Economía 2022, 
en memoria de Alfred Nobel. El 
Premio Nobel de Economía es 
un reconocimiento al trabajo y 
contribución de la investigación 
en el campo de la disciplina 
económica, por parte de eco-
nomistas y no economistas, por 
sus aportes académicos en la 
disciplina académica. En 2022, 
los economistas galardonados 
fueron Douglas Diamond (1953), 
University of Chicago, Booth 
Business School; Philip Dybvig 
(1955), Washington University in 
St. Louis, Montana; y Ben Ber-
nancke (1953), The Brookings 
Institution, Washington DC. La 
Academia ha remarcado que el 
galardón les fue otorgado “por su 
investigación sobre los bancos y 
las crisis financieras, que ha me-
jorado significativamente nues-
tra comprensión del rol de los 
bancos en la economía, particu-
larmente durante las crisis finan-
cieras. Un hallazgo fundamental 
en sus investigaciones es por 

01/12/2022. Como parte de la 
segunda sesión del seminario, 
nuestros investigadores Laura 
Amaya y Saúl Elguera presen-
taron los resultados del estudio 
¿Qué explica la xenofobia hacia 
los migrantes venezolanos en 
Perú?

12/12/2022. El Instituto de Es-
tudios Peruanos y Oxfam en 
Perú realizaron la premiación 
del I Concurso de Ensayos en 
torno a la Encuesta Nacional de 
Percepción de Desigualdades 
(ENADES 2022). El objetivo del 
concurso fue promover el análi-
sis de los resultados de la ENA-
DES 2022 bajo tres temáticas: 
la dimensión subjetiva de las 
desigualdades, la justicia fiscal, 
desigualdad y políticas redistri-
butivas y el poder, Estado y des-
igualdades.

30/11/2022. La mesa presentó 
un informe elaborado por las au-
toras Carolina Trivelli y Hildegar-
di Venero, con el apoyo de De-
velopment Alternatives Inc. (DAI 
Global).

24/11/2022. Mesa de debate en 
torno del libro de Carlos Con-
treras, Historia económica del 
Perú. Desde la conquista espa-
ñola hasta el presente. Conver-
satorio organizado el Instituto de 
Estudios Peruanos y la Asocia-
ción Peruana de Historia Econó-
mica (APHE). 09/11/2022. Prisma fue galardo-

nada con el premio Producción 
Científica Scopus-CONCYTEC 
2022 como la institución pe-
ruana con la mayor proporción 
de publicaciones entre los tops 
10% citados en el mundo en el 
periodo 2017-2021.

16/11/2022. Presentaron el libro 
los autores Ricardo Cuenca y 
Mauricio Rentería. Contaron con 
los comentarios de Félix Lossio.

Presentación del libro Un 
grito a la tierra. Arte y revolu-
ción en Chaski (Cusco, 1972 
– 1974)

Mesa de investigación “Lucha 
contra la violencia y la trata 
de personas”

Viernes Económico "Los 
Premios Nobel en Economía 
2022: Los bancos, las crisis 
financieras y la estabilidad 
económica"

Seminario “Crisis migratoria y 
la ciudad: experiencias globa-
les y perspectiva latinoameri-
cana”

Premiación del I Concurso de 
Ensayos en torno a la Encues-
ta Nacional de Percepción 
de Desigualdades (ENADES 
2022)

Mesa verde “Acceso a servi-
cios de agua y saneamiento 
gestionados de manera efec-
tiva, transparente y segura. 
Insumos para trazar una estra-
tegia de acción”

Conversatorio “El desarrollo 
económico peruano desde 
una perspectiva histórica”

Prisma recibe premio a la 
Producción Científica Sco-
pus-CONCYTEC en la catego-
ría “Institución con la mayor 
proporción de publicaciones 
entre los top 10% citados del 
mundo (2017-2021)"

Presentación del libro El suje-
to emprendedor. Imaginarios 
de éxito y representaciones 
sobre el trabajo

PUCP

01/12/2022. Desde el Departa-
mento de Economía de la PUCP 
hubo una conversación sobre el 
querido maestro, profesor, co-
lega y entrañable amigo Adolfo 
Figueroa Arévalo. Aunque su 
pronta partida nos deja desola-
dos, se quiso empezar a darle 
tributo con este primer evento 
de varios que habrá en su honor.

Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, Departamento 
de Economía
Conversatorio “Maestro, pro-
fesor, colega, amigo Adolfo 
Figueroa Arévalo”

El impacto de la pandemia en 
el sistema de distribución de 
alimentos del Perú: los mer-
cados de abastos minoristas  
(Documentos de Investiga-
ción, 126)

Autores: Espinoza, A., Fort, R. y 
Espinoza. M. 
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18/11/2022. El crecimiento eco-
nómico de las décadas recien-
tes ha sido sostenido, con efec-
tos positivos en el empleo total. 
Sin embargo, la composición 
del empleo ha cambiado muy 
lentamente, con aún baja parti-
cipación del empleo adecuado 
y del empleo asalariado. El es-
tudio estima los cambios y las 
persistencias en la composición 
del empleo a nivel sectorial, se-
gún sectores económicos, ex-
plorando los posibles determi-
nantes del empleo adecuado y 
del empleo asalariado. Partien-
do de conceptos básicos de la 
economía laboral, se analiza el 
empleo asalariado y los salarios 
como resultado de la interacción 
de la oferta laboral y la deman-
da laboral, siendo esta última de 
naturaleza derivada, determina-
da principalmente por el nivel 
de actividad económica y los 
mercados de productos, entre 
otros. Se observa que la persis-
tente heterogeneidad productiva 
se refleja en gran heterogenei-
dad laboral, y que la demanda 
laboral se expande lentamente 
respecto a una creciente oferta 
laboral.

11/11/2022. El economista y do-
cente Hikmet Gunay presentó la 
investigación Different number 
of bidders in sequential auctions, 
realizada junto al economista Xin 
Meng. En este estudio, los auto-
res analizan el orden de venta 
correcto en una subasta secuen-
cial de segundo precio para dos 
bienes sinérgicos heterogéneos 
con postores locales y globales. 
A través de simulaciones, mues-
tran que vender el bien con más 
postores finitos en la segunda 
subasta da un resultado más efi-
ciente. Si el orden de venta no 
es el correcto, la probabilidad de 
un resultado ineficiente es de al-
rededor del 19%.

04/11/2022. Las políticas que 
extienden la jornada escolar en 
la escuela primaria proporcionan 
un subsidio implícito de guarde-
ría para las familias. Como tales, 
pueden afectar la distribución 
del tiempo de los padres y la di-
námica familiar. Este documento 
examina cómo la extensión de la 
jornada escolar afecta a las fami-
lias centrándose en la disolución 
del matrimonio. Utilizando datos 
administrativos sobre divorcios, 
se halló que la extensión de la 
jornada escolar en 3.5 horas 
conduce a un aumento signifi-
cativo en las tasas de divorcio, y 
el efecto crece con cada año de 
exposición de los municipios al 
programa. 

21/10/2022. Se realizó un aná-
lisis del mercado laboral perua-
no desde la perspectiva de la 
formalidad laboral, con énfasis 
en las transiciones laborales 
mediante el uso de matrices de 
transición. Se utilizaron datos de 
la ENAHO 2019-2021 y panel de 
datos de la ENAHO 2017-2021. 
Los resultados indican que la 
recuperación del empleo estu-
vo liderada por avances en la 
informalidad laboral, que estuvo 
liderado por el dinamismo de la 
oferta de trabajo. Parte signifi-
cativa del aumento del empleo 
informal obedeció a cambios 
intrasectoriales y solo el 45% 
del aumento de la informalidad 
laboral fue explicado por las re-
composiciones intersectoriales. 
No se generaron transiciones 
significativas del empleo formal 
hacia la informalidad; por el con-
trario, se transitó hacia la inac-
tividad, desocupación e inesta-
bilidad, principalmente, para las 
mujeres en el mercado laboral, 
con elevados flujos de salida del 
empleo y recuperación hacia la 
informalidad.

17/11/2022. Este evento tuvo 
como objetivo invitar a la reflexión 
acerca de los actuales procesos 
migratorios internacionales que 
se vienen experimentando en 
América Latina, explorando sus 
similitudes y diferencias. Desde 
tiempos ancestrales, la pobla-
ción se ha movido geográfica-
mente, incluso a grandes dis-
tancias. Los recientes traslados 
poblacionales se dan en todo el 

04/11/2022. La pandemia afectó 
a la economía colombiana con 
la misma intensidad que a otros 
países. Utilizando la novedosa 
Encuesta de Pulso Empresarial, 
este trabajo examina el efecto 
del apoyo gubernamental y la in-

28/10/2022. En esa oportunidad, 
se presentaron los avances del 
documento Demand Landsca-
ping: Dynamic Monopoly with 
Malleable Preferences, de Steve 
Callander (Graduate School of 
Business, Stanford University), 
Juan Carlos Carbajal (School of 

14/10/2022. Se presentó el do-
cumento Financial Support Fai-
lure and Health Results: The 
Peruvian Case, el cual analiza 
la eficiencia del apoyo financiero 
del Gobierno peruano en com-
paración con algunos países 
de la región de América Latina 
y del mundo. La pandemia de 
COVID-19 obligó a los Gobier-
nos a aplicar el “martillazo” que 
afectó negativamente a la eco-
nomía, produciendo recesión y 
desempleo. Los Gobiernos com-
pensaron este efecto negativo 
aplicando políticas de subsidio a 
los pobres, reduciendo las con-

Viernes Económico "Merca-
dos de trabajo: Cambios y 
constantes, 2010-2021"

Viernes Económico "Diferen-
tes números de postores en 
subastas secuenciales"

Charla DECON-PUCP “Paren-
t´s effective time endowment 
and divorce: evidence from 
extended school day”

Viernes Económico "Impacto 
de la COVID-19 en el empleo 
y las transiciones a la formali-
dad laboral en Perú" 

Conversatorio DECON “Mi-
graciones Internacionales y 
Empleo”

Viernes Económico "Políticas 
de apoyo y desempeño de 
la firma durante la pandemia 
de COVID-19: Evidencia de 
Colombia"

Viernes Económico "Panora-
ma de la demanda: Monopolio 
dinámico con preferencias 
maleables"

Viernes Económico "Fracaso 
de los subsidios económicos 
y resultados en salud: el caso 
peruano" 

qué es vital evitar los colapsos 
de los bancos”. Se reflexionó 
sobre los aportes de estos auto-
res, sus alcances y limitaciones, 
así como su pertinencia para el 
caso peruano y de la región. Es-
tas reflexiones estuvieron a car-
go de tres los profesores Oscar 
Dancourt, Roxana Barrantes y 
Armando Cáceres.

mundo, de unos países a otros, 
incluso de un continente a otro. 
Gran parte de quienes migran 
son trabajadores, que se mue-
ven solos o acompañados de 
sus familias, y se trasladan por 
razones diversas, de manera 
voluntaria o forzada. Las migra-
ciones internacionales son parte 
de estos flujos poblacionales. 
En América Latina, los flujos mi-
gratorios han ido cambiando sus 
patrones y características, en 
especial entre el siglo pasado y 
el presente. Hoy son múltiples 
los flujos dentro y fuera de la 
región latinoamericana. A dife-
rencia de los flujos internos, la 
migración internacional en la re-
gión ha modificado el tamaño de 
la población, así como los mer-
cados de trabajo y los tamaños 
de los diversos mercados.

tensidad de la pandemia de CO-
VID-19 sobre el rendimiento de 
las empresas. Un incremento de 
una desviación estándar en las 
medidas de apoyo gubernamen-
tal, evaluado en la intensidad 
media de la pandemia, aumen-
ta el porcentaje de empresas 
que reportan un funcionamiento 
normal en un 4.8%. Las mani-
festaciones de la primavera de 
2021, sin embargo, afectaron 
negativamente al menos a 13% 
de las firmas durante cada uno 
de los meses que duraron. Las 
dificultades financieras de las 
empresas contrarrestan el im-
pacto del apoyo gubernamental, 
lo que sugiere la necesidad de 
complementar la asistencia a las 
empresas con elementos para 
facilitar su acceso a los merca-
dos financieros.

Economics, UNSW Sydney) y 
Arghya Ghosh (School of Eco-
nomics, UNSW Sydney).
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22/11/2022. El Diplomado en 
Educación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC), de la Escuela de Posgra-
do de la UARM, realizó el webi-
nar "Tendencias de la educación 
virtual" el 22 de noviembre. El 
evento contó con la ponencia de 
Rafael Martínez, director de Vin-
culación Institucional de UTEL; 
Adriana Caballero, CEO de Yei-
ra Learning; y Deivy Cordero, 
coordinador del Diplomado.

Webinar "Tendencias de la 
educación virtual"

secuencias económicas negati-
vas del confinamiento. De esta 
manera, se intentó reducir el nú-
mero de casos graves por CO-
VID-19. El estudio del profesor 
Jorge Guillén realiza un Mode-
lo de Diferencias y Diferencias 
(DID) para evaluar la efectividad 
de esta última política.

SPDA

UARM

20/03/2023. Programa dirigido a 
bachilleres y licenciados de De-
recho, cuyo objetivo es formar 
especialistas que contribuyan 
a asegurar el ejercicio efectivo 
de los derechos y responsabi-
lidades ambientales de los dis-
tintos agentes, a través del co-
nocimiento conceptual y de la 
aplicación de los instrumentos 
de gestión ambiental existentes. 
Asimismo, fomentar el desarro-
llo y la evolución académica del 
Derecho Ambiental.

25/11/2022. El Fondo Editorial 
de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya presentó el espacio 
Diálogos abiertos: "Enseñanza 
y aprendizaje en pandemia: Ex-
periencias universitarias en la 
virtualidad", el 25 de noviembre. 
Participaron Uriel Montes Serra-
no, Ander Alonso-Pastor Cabe-
llo, Maria Roxana Miranda, Nico-
le Oré Kovacs y Víctor Canessa.

Sociedad Peruana de Dere-
cho Ambiental

Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya

Programa de Segunda Espe-
cialidad en Derecho Ambien-
tal y Recursos Naturales

Diálogos abiertos "Enseñanza 
y aprendizaje en pandemia: 
Experiencias universitarias en 
la virtualidad"

13/01/2023. Evento de presen-
tación de documentales y con-
versatorio, reunió a la sociedad 
civil, autoridades, la empresa 
Repsol y afectados directos del 
desastre ambiental luego de 
que unos 12,000 barriles de hi-
drocarburo fueran vertidos en el 
mar de Ventanilla. 16/11/2022. La carrera profesio-

nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "Acercamientos pe-
ruano-chilenos a través de la 
educación", el 16 de noviembre. 
El evento contó con la participa-

17/11/2022. La carrera profesio-
nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "El PEN al 2036: re-
tos y desafíos para la formación 
docente", el 14 de noviembre. El 
evento contó con la participación 
de Julia Enríquez, coordinadora 
de la mesa interinstitucional de 
desarrollo docente del Conse-
jo Nacional de Educación; Luis 
Guerrero Ortiz, especialista en 
educación; Noavita Santa Cruz, 
egresada de EIB de la UARM, 
y Rosana Mendoza, docente de 
Educación de la UARM.

15/11/2022. La carrera profesio-
nal de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya, 
en el marco de la Semana de la 
Educación 2022, realizó la mesa 
de diálogo "Comunidades awa-
jún y ashaninka en la UARM", el 
15 de noviembre.

10/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Sema-
na de Investigación UARM 2022, 
se realizó la mesa “El derecho a 
la educación” el 10 de noviem-
bre, donde se dialogó sobre la 
importancia de la educación de 
calidad, capaz de formar ciuda-
danos que participen activamen-
te en la mejora de la sociedad.

A un año del derrame

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "Acercamientos 
peruano-chilenos a través de 
la educación"

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "El PEN al 2036 re-
tos y desafíos para la forma-
ción docente"

Semana de Educación, Mesa 
de diálogo "Comunidades 
awajún y ashaninka en la 
UARM"

UARM EXPLORA "El derecho 
a la educación"

Publicaciones

Propuestas para fortalecer el 
acceso a la justicia y la de-
fensa de derechos humanos 
en materia ambiental, en el 
marco del Acuerdo de Escazú

Guía ilustrada de pesca re-
creativa responsable

Muerte en la Amazonía. Re-
portaje

Autores: Carol Mora, Silvana 
Baldovino, Fátima Contreras, 
Katherine Sánchez

Autor: Fabio Castagnino 

Autor: Daniel Yovera

ción de Daniel Parodi Revoredo, 
historiador y docente de huma-
nidades en la UARM; Patricio 
Rivera Olguín, historiador de  la 
Universidad Arturo Prat de Iqui-
que (Chile); y con los comenta-
rios de Ricardo Falla, docente de 
Humanidades en la UARM; y de 
John Peralta, egresado UARM y 
docente de historia en el colegio 
La Inmaculada.
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Publicaciones

Publicaciones

La nueva ciudadanía. Pro-
cesos de integración de la 
población venezolana en 
Tumbes y Cusco

Revista SEMESTRE ECONÓ-
MICO, volumen 11, número 2

Autoras: Isabel Berganza Setién 
y Ximena Solórzano Salleres

El retorno de los jesuitas. Re-
lación de los sucesos ocurri-
dos en la misión peruana de 
1871 a 1875
Autor: Francisco Hernáez, SJ

Nietzsche, Claves de lectura
Autor: Vicente Santuc, SJ

UNAP

ULima21/12/2022. El evento se realizó 
de manera virtual y tuvo carácter 
práctico. El expositor fue el Dr. 
René Paredes Mamani, docen-
te de la Facultad de Ingeniería 
Económica. El propósito fue co-
nocer nuevas herramientas para 
la investigación científica y pro-
mover la realización de trabajos 
de investigación docente. Hubo 
60 asistentes.

15/12/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados finales 
del proyecto, a cargo del Grupo 
de Investigación en Alimentos 
Funcionales de la Universidad 
de Lima. Participaron en esta in-
vestigación la empresa Mi Cau-
tivo de Ayabaca SAC, como en-
tidad asociada; el Instituto de la 
Grasa (CSIC), Sevilla, España, 
como entidad colaboradora; así 
como el Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicul-

19/12/2022. El evento se realizó 
de manera virtual y con la expo-
sición del Dr. Wálter Tudela Ma-
mani, docente de la Facultad de 
Ingeniería Económica. El propó-
sito fue conocer las nuevas he-
rramientas para la investigación 
científica y promover la realiza-
ción de trabajos de investigación 
docente. Hubo 52  asistentes.

Universidad Nacional del 
Altiplano

Universidad de Lima

Manejo de Latex para la in-
vestigación científica

Taller de cierre del proyecto 
“Extracción y caracteriza-
ción de colágeno, proteínas 
hidrolizadas y ácidos grasos 
esenciales provenientes de 
los subproductos de pota 
(Dosidicus gigas) de la región 
Piura, para el desarrollo de 
alimentos funcionales”

Herramientas digitales para la 
investigación científica

20/12/2022. El evento se realizó 
de manera presencial y tuvo ca-
rácter práctico. El expositor fue 
el Dr. Alfredo Calatayud Mendo-
za, docente de la Facultad de 
Ingeniería Económica. El pro-
pósito fue conocer nuevas he-
rramientas para la investigación 
científica y promover la realiza-
ción de trabajos de investigación 
docente. Hubo 58 asistentes.

08/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Sema-
na de Investigación UARM 2022, 
se realizó la mesa "¿Lo Acadé-
mico vs. lo (Pop)ular? La inves-
tigación y su incidencia en los 
públicos no académicos". Par-
ticiparon Silvia Rodríguez Siu 
(Red Golpetierra), Sofía Chacal-
tana Cortez (Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya) y Guilermo 
Nugent (Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos).

13/12/2022. En esta charla se 
habló sobre la técnica de espec-
trocopía de impedancia eléctri-
ca,  la cual permite caracterizar 
sistemas biológicos por medio 
de parámetros eléctricos que 
encajan en un modelo de cir-
cuito equivalente. Se mostraron 
sus potenciales aplicaciones a 
tejidos animales y vegetales.

06/12/2022. Este evento expuso 
algunos de los avances del pro-
yecto "Justicia virtual: Estudio 
transversal sobre el impacto del 
Zoom y demás herramientas de 
teletrabajo en la justicia nacio-
nal", ganador del Concurso de 
Investigación Científica 2022 del 
Instituto de Investigación Cientí-
fica (IDIC) de la Universidad de 
Lima, y generó un espacio de 
discusión y debate dentro de la 
comunidad universitaria, el cual 
sirvió como una valiosa retroali-
mentación para los investigado-
res.

02/11/2022. En coordinación con 
el IDIC, se organizó el Seminario 
Internacional "Buenas Prácticas 
en Gestión de Fondos Concur-
sables", el cual buscó ser una 
herramienta de apoyo para la 
formulación y gestión de proyec-
tos. Para ello, los invitados par-
ticipantes compartieron su ex-
periencia de buenas prácticas; 
asimismo, se buscó establecer 
vínculos para el desarrollo de in-
vestigaciones en cooperación y 
generar espacios de diálogo en-
tre docentes y estudiantes.

12-16/12/2022. El evento se rea-
lizó de manera virtual y tuvo ca-
rácter práctico con la exposición 
del Dr. Oscar Villaverde Mon-
toya, docente de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Se pudieron desarrollar los si-
guientes temas: crecimiento 
económico, modelo de Ramsey 
y extensiones; macroeconomía 
neoclásica y macroeconomía 
neokeynesiana. Hubo 55 asis-
tentes.

09/11/2022. Como parte de las 
actividades de la Quinta Se-
mana de Investigación UARM 
2022, se realizó la mesa "Políti-
ca y polarización: espacios para 
la reconciliación social", el 9 de 
noviembre. Participaron Miguel 
Arrieta, Jenny Mori y Mariana 
Dupuy.

Manejo de Python en la inves-
tigación

UARM EXPLORA "¿Lo Acadé-
mico vs. lo (Pop)ular? La in-
vestigación y su incidencia en 
los públicos no académicos"

Aplicaciones de la impedancia 
eléctrica en tejidos biológicos

Conversatorio "Justicia vir-
tual. Estudio transversal sobre 
el impacto de Zoom y demás 
herramientas de teletrabajo en 
la justicia nacional"

Seminario internacional "Bue-
nas prácticas en gestión de 
fondos concursables"

Introducción a la macroecono-
mía avanzada

UARM EXPLORA "Política y 
polarización: espacios para la 
reconciliación social"

tura (PNIPA), del Ministerio de la 
Producción, como entidad cofi-
nanciadora.
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28/11/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados del pro-
yecto a cargo del Grupo de In-
vestigación en Nanomateriales 
Aplicados. Participaron la em-
presa Acuacultura Técnica Inte-
grada del Perú SA (ATISA) como 
entidad asociada, el Food Re-
search Institute Prague (FRIP) 
como entidad colaboradora y el 
Programa Nacional en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), del Ministe-
rio de la Producción, como enti-
dad cofinanciadora.

02-03/11/2022. El seminario pre-
sencial por el 38 aniversario del 
Código Civil contó con distingui-
dos ponentes nacionales e inter-
nacionales. Fue organizado con 
la motivación de ofrecer el co-
nocimiento profesional de nues-
tros invitados sobre la historia 
del Código Civil nacional. Es-
tos grandes civilistas peruanos 
unieron su opinión y su amplia 
trayectoria investigativa y pro-
fesional en un diálogo fructífero 
que permitió un amplio análisis 
desde el derecho comparado.

03/11/2022. El taller de cierre 
presentó los resultados finales 
del proyecto a cargo del Grupo 
de Investigación en Alimentos 
Funcionales. Participaron en 
esta investigación la Municipa-
lidad de Cotaparaco como en-
tidad asociada, la University of 
Leeds (Inglaterra) como entidad 
colaboradora y el Programa Na-
cional en Pesca y Acuicultura 
(PNIPA) del Ministerio de la Pro-
ducción como cofinanciador.

03/11/2022. Los objetivos de 
esta actividad fueron exhibir los 
diagnósticos de riesgo del área 
intangible de Chan Chan, aten-
der experiencias y enfoques de 
estudiosos y autoridades perti-
nentes, fomentar la participación 
ciudadana a través de repre-

11-13/11/2022. La Universidad 
de Lima participó el 2022 en la 
décima edición de la Feria Perú 
con Ciencia. Esta feria, organi-
zada por CONCYTEC, se realizó 
con el fin de dar a conocer al pú-
blico en general y científico, tan-
to nacional como extranjero, las 
investigaciones que se vienen 
realizando en las universidades 
e institutos del Perú.

22-29/11/2022. Las escritoras 
Carmen Ollé, Giovanna Polla-
rolo, Karina Pacheco y Yeniva 
Fenández conversaron sobre la 
representación de la figura fe-
menina y los roles que asumen 
en los textos narrados por muje-
res como crítica de la inequidad 
de género.

Taller de cierre "Remoción de 
metales pesados en aguas 
utilizadas para el cultivo de 
truchas mediante el uso de 
membranas de nanofibras de 
quitosano bioadsorbentes 
funcionalizadas obtenidas a 
partir de desechos de langos-
tinos"

Seminario por el 38 aniversa-
rio del Código Civil

Taller de cierre del proyecto 
“Estudio y caracterización de 
proteínas y polisacáridos de 
cushuro (Nostoc commune) de 
la laguna de Cotaparaco-Re-
cuay, Áncash para el desarro-
llo de alimentos funcionales y 
contribuir con la disminución 
de la desnutrición infantil”

Charla "Proyecto bilateral Pe-
rú-Italia sobre el Complejo Ar-
queológico de Chan Chan"

ULIMA en la Feria Perú con 
Ciencia 2022

Conversatorio "Escritura y 
acción: Narradoras peruanas 
hoy"

Publicaciones

Nonlinear waves in pantogra-
phic beams induced by trans-
verse impulses. Wave Motion.
Autores: Turco, E., Barchiesi, E., 
Ciallella, A., dell'Isola, F.
https://doi.org/10.1016/j.wave-
moti.2022.103064

Recognition of foreign divor-
ce Judgments in Peru [Reco-
nocimiento de sentencias ex-
tranjeras de divorcio en Perú].  
Cuadernos de Derecho Transna-
cional.
Autor: Monge-Talavera, L.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 2 0 3 1 8 /
cdt.2022.7238

Factors of the Revisit Inten-
tion of Patients in the Primary 
Health Care System in Argenti-
na.  Sustainability (Switzerland).
Autores: Pighin, M., Alvarez-Ris-
co, A., Del Aguila Arcentales, S., 
Rojas-Osorio, M., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142013021

Survey of Text Mining Tech-
niques Applied to Judicial 
Decisions Prediction. Applied 
Sciences (Switzerland)
Autores: Alcántara Francia, 
O.A., Nunez-del-Prado, M., Ala-
trista-Salas, H.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122010200

Determination of Polypropyle-
ne Fiber-Reinforced Concre-
te Compressive Strength and 
Elasticity Modulus via Ultraso-
nic Pulse Tests. Applied Scien-
ces (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., La To-
rre Esquivel, D., Carrillo, J., Chi 
Yep, E.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122010375

Adaptation and Validation of 
a Monkeypox Concern Instru-
ment in Peruvian Adults. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Mamani-Benito, O., 
Carranza Esteban, R.F., Pichen 
Fernández, J., Apaza Tarqui, 
E.E., Mejia, C.R., Alvarez-Risco, 
A., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su141912354

Structural Analysis for the 
Characteization of Key Varia-
bles of the Peruvian Crossfit 
MarketT [Análisis estructural 
para la caracterización de va-
riables clave del mercado pe-
ruano de crossfit]. Journal of 
Sport and Health Research.
Autores: Labrín-Mesía, J., Ruiz-
Ruiz, M.F.

sentantes de la población invo-
lucrada y promover el interés 
de los miembros de las carre-
ras de Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Derecho, Comunicación y 
Administración. Participaron  la 
Universidad Politécnica de Las 
Marcas y la Universidad Priva-
da Antenor Orrego, como enti-
dades asociadas, y PROCIEN-
CIA-CONCYTEC y el Consejo 
Nacional de Investigación Cien-
tífica (CNR) de Italia, como en-
tes cofinanciadores.

La Universidad de Lima, presen-
ta a contnuación los artículos e 
investigaciones que fueron pu-
blicadas en diferentes publica-
ciones cientificas y revistas in-
dexadas:

Legal void in the criminaliza-
tion of trafficking in persons 
[Vacío jurídico en la crimina-
lización del tráfico de perso-
nas]. Journal of Law and Sustai-
nable Development
Autores:  Carrillo, T.C., Garay, 
J.P.P., Flores, J.L.E., Albornoz, 
V.C.
https://doi.org/10.37497/sdgs.
v10i2.233

Elucidating cause-and-effect 
relationships of components 
affecting talent absorbing or-
ganisations. International Jour-
nal of Applied Decision Scien-
ces.
Autores: Hakkak, M., Azadi, 
M.H., Nawaser, K., Hanifah, H., 
Vafaei-Zadeh, A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 0 4 /
ijads.2022.126102

Environmental Impact Assess-
ment of Flexible Food Packa-
ging. International Journal of 
Environmental Sustainability
Autores: Katherine Bittrich Var-
gas N., Ines Ruiz Mogollón M., 
Larios-Francia R.P.
https://doi.org/10.18848/2325-
1077/CGP/V19I01/39-61

Characterization and Pre-
servation of the Bioactive 
Compounds of Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis and P. 
huayllabambana) Oils. Native 
Crops in Latin America Bioche-
mical, Processing, and Nutra-
ceutical Aspects
Autores: Silva, N.C., Rivera, 
R.A., Gómez-Coca, R.B., More-
da, W., Pérez-Camino, M.C.
h t t p s : / / d o i .
org/10.1201/9781003087618-7

Bibliometric Analysis of In-
dustry 4.0 in the supply chain: 
An exploratory approach. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Anaya-Tinco, J., Jara-
millo-Palomino, J., Quiroz-Flo-
res, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.71

Integrated Lean-BPM Service 
Model to Reduce Lead Time of 
Incorporation of New Emplo-
yees in a SME of HR Services. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Bustillos-Andia, A., Ro-
jas-Maylle, M., Quiroz-Flores, 
J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.81

Management of Safety Stan-
dards and their Influence on 
Occupational Hazards in a Pe-
ruvian Health Clinic in 2021 
[Gestión de normas de seguri-
dad y su influencia frente a los 
riesgos ocupacionales en una 
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clínica de salud peruana en el 
2021]. Proceedings of the LAC-
CEI international Multi-conferen-
ce for Engineering, Education 
and Technology
Autores: Llaja-Poso, A.A., Ro-
sales-Santos, M.M., Quiroz-Flo-
res, J.C., Rondon-Jara, E., Hua-
mán-Cayo, L.V.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.610

RFID in the Retail sector: A 
Bibliographic review of the 
literature. Proceedings of the 
LACCEI international Multi-con-
ference for Engineering, Educa-
tion and Technology
Autores: Bruno-Valdivia, G., 
Montoya-Del Solar, G., Qui-
roz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.158

The Impact of Supply Chain 
Management in the Meat In-
dustry: A Systematic Litera-
ture Review [El impacto de la 
gestión de la cadena de sumi-
nistro en la industria cárnica: 
Una revisión sistemática de la 
literatura]. Proceedings of the 
LACCEI international Multi-con-
ference for Engineering, Educa-
tion and Technology
Autores: Boceta-Ortiz, D., Oya-
gue-Arenas, R., Quiroz-Flores, 
J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.382

Influence of Work Autonomy 
on Work-Life Balance of Medi-
cal Care Personnel [Influencia 
de la autonomía laboral en el 
balance vida-trabajo del per-
sonal de atención médica]. 
Proceedings of the LACCEI in-
ternational Multi-conference for 
Engineering, Education and Te-
chnology
Autores: Ronald, C., Milton, P.A., 
Holger, B.M., Carlos, C., Ammy, 
B.L.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.564

Ergonomic Redesign Model 
to reduce musculoskeletal di-
sorders in a cluster of SMEs in 
the clothing accessories sec-
tor. Proceedings of the LACCEI 
international Multi-conference 
for Engineering, Education and 
Technology
Autores: Aquino, D., Rodríguez, 
E., Quiroz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.18687/LAC-
CEI2022.1.1.51

Factors associated with de-
pression in Peruvian LGBT+ 
individuals exposed to discri-
mination and violence. Journal 
of Gay and Lesbian Social Ser-
vices
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Garcia-Rabines, D., Okumu-
ra-Clark, A.
https://doi.org/10.1080/1053872
0.2022.2126913

Properties of a Scale of 
Self-Care Behaviors Facing 
COVID-19: An Exploratory 
Analysis in a Sample of Uni-
versity Students in Huanuco, 
Peru. International Journal of 
Mental Health Promotion
Autores: Ruiz-Aquino M., Trini-
dad V.G.C., Alvarez-Risco A., 
Yáñez J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 2 6 0 4 /
ijmhp.2022.021172

Preference for vaccinated ve-
nues: the roles of belief in CO-
VID-19 vaccine adoption rate 
and side effects. Current Issues 
in Tourism
Autores: Zhang, S.X., Chen, G., 
Alvarez-Risco, A., Del-Aguila-Ar-
centales, S., Yáñez, J.A.
https://doi.org/10.1080/1368350
0.2022.2127350

Factors Associated with 
SARS-CoV-2 Positivity in Pa-
tients Treated at the Lamba-
yeque Regional Hospital, Peru 
during a Pandemic Period. 
Sustainability (Switzerland)
Autores: Valladares-Garrido, 
M.J., Alvarez-Risco, A., Ro-
jas-Alvarado, A.B., Zuniga-Cá-
ceres, J.A., Estrella Izarra, 
N.A., Peralta, C.I., Astudillo, D., 
Díaz-Vélez, C., Failoc Rojas, 
V.E., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Davies, N.M., Garcia Guerra, A., 
Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214785

A Systematic Review of Earned 
Value Management Methods 
for Monitoring and Control of 
Project Schedule Performan-
ce: An AHP Approach. Sustai-
nability (Switzerland)
Autores: Mayo-Alvarez, L., Alva-
rez-Risco, A., Del-Aguila-Arcen-
tales, S., Sekar, M.C., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142215259

Quality of Life, Anxiety, and 
Depression in Peruvian Pa-
tients with Acute Coronary 
Syndrome. Sustainability (Swit-
zerland)
Autores: Furlong-Millones, M.R., 
Mostacero-Becerra, K., Agui-
rre-Milachay, E., Alvarez-Risco, 
A., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Garcia Guerra, A., Davies, N.M., 
Yañez, J.A., Valladares-Garrido, 
M.J.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214970

Job Insecurity According to 
the Mental Health of Workers 
in 25 Peruvian Cities during 
the COVID-19 Pandemic. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Palomino-Ruiz, N., Al-
varez-Risco, A., Guzman-Loay-
za, J., Mamani-Benito, O., Vile-
la-Estrada, M.A., Serna-Alarcón, 
V., Del-Aguila-Arcentales, S., 
Yáñez, J.A., Mejia, C.R.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /

su142214799

Prediction of Consumption 
of Local Wine in Italian Con-
sumers Based on Theory of 
Planned Behavior. Sustainabi-
lity (Switzerland)
Autores: Campos-Arteaga, 
N., Alvarez-Risco, A., Gonza-
les-Vásquez, A., Rios-La-Torre, 
F., Melillo-Espinoza-Chueca, J., 
Anderson-Seminario, M.D.L.M., 
Del-Aguila-Arcentales, S., Mejia, 
C.R., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214769

Consumer Patterns of Sus-
tainable Clothing Based on 
Theory of Reasoned Action: 
Evidence from Ecuador. Sus-
tainability (Switzerland)
Autores: Leclercq-Machado, L., 
Alvarez-Risco, A., García-Ibarra, 
V., Esquerre-Botton, S., Mora-
les-Ríos, F., Anderson-Semina-
rio, M.D.L.M., Del-Aguila-Arcen-
tales, S., Davies, N.M., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142214737

Solution of a paradox related 
to the rigid bar pull-out pro-
blem in standard elasticity. 
Mechanics Research Communi-
cations
Autores: Rezaei, N., Barchiesi, 
E., Timofeev, D., Tran, C.A., Mis-
ra, A., Placidi, L.
https://doi.org/10.1016/j.me-
chrescom.2022.104015

A Cross-Sectional Study on 
the Prevalence of Depressive 
Symptoms and Its Associated 
Sociodemographic Factors 
in Peru during the COVID-19 
Pandemic. International Journal 
of Environmental Research and 
Public Health
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Florentino-Santisteban, B., Flo-
res-Romero, J., Delgado-Teno-
rio, A., Cernades-Ames, A.
ht tps: / /doi .org/10.3390/ i jer-
ph192114240

Perceptions of the impact of 
the pandemic on teaching 
practices in Chile and Peru 
[Percepciones del impacto de 
la pandemia en las prácticas 
docentes de Chile y Perú]. 
Apuntes
Autores: Mate, J., Andrada, P.
https://doi.org/10.21678/apun-
tes.92.1550

A Mathematical Model of the 
Transmission Dynamics of 
Tuberculosis with Exoge-
nous Reinfection in the Infec-
tion-Free State. International 
Journal of Applied Engineering 
and Technology (London)
Autores: Pérez-Núñez, J., Pi-
no-Romero, N., Vásquez-Ser-
pa, L., Haya-Enríquez, E., Bra-
vo-Orellana M.

Undergraduate perceptions 

of remote teaching in Compu-
ter-Aided Design courses. Pro-
ceedings of 2022 IEEE Learning 
with MOOCS, LWMOOCS 2022
Autores: Arteaga-Juarez, P., 
Dreifuss-Serrano, C., Herrera, 
P.C.
ht tps: / /doi .org/10.1109/LW-
MOOCS53067.2022.9927920

Ethical decision-making prac-
tices in SMEs: The role of risk 
acceptance and confidence le-
vel. International Journal of Bu-
siness Governance and Ethics
Autores: Polas M.R.H., Tabash 
M.I., Jahanshahi A.A., Schmitt 
V.G.H.
ht tps : / /do i .org /10.1504/ i jb -
ge.2022.126172

Loyalty and Motivations in 
Coastal Cities in the post-Co-
vid-19 Era: A Study in Lima, 
Peru. Journal of Quality Assu-
rance in Hospitality and Tourism
Autores: Carvache-Franco, 
M., Alvarez-Risco, A., Carva-
che-Franco, W., Carvache-Fran-
co, O., Del-Aguila-Arcentales, S.
h t t p s : / / d o i . o r -
g / 1 0 . 1 0 8 0 / 1 5 2 8 0 0 8 X . 
2022.2135161

Venezuelan migrants in Peru 
and their entrepreneurial in-
tention during the Covid-19 
pandemic. Entrepreneurial Bu-
siness and Economics Review
Autores: Del-Aguila-Arcentales, 
S., Alvarez-Risco, A., Villalo-
bos-Alvarez, D.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 6 7 8 /
EBER.2022.100401

Processes in Doping Sys-
tem: Quantification Reports 
in Mixed Martial Arts Fighters. 
Processes
Autores: Del-Aguila-Arcenta-
les, S., Alvarez-Risco, A., Ro-
jas-Osorio, M., Meza-Perez, H., 
Rojas-Cangahuala, G., Simba-
queba-Uribe, J., Goñi Avila, N., 
Talavera-Aguirre, R., Mayo-Al-
varez, L., Yáñez, J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
pr10122734

Integrating a LiDAR Sensor 
in a UAV Platform to Obtain 
a Georeferenced Point Cloud. 
Applied Sciences (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Luna 
Torres, A., Chicchón Apaza, 
M.A., Vergara Olivera, M.A., 
Llimpe Rojas, S.R., Urday Iba-
rra, G.T., Reyes Ñique, J.L., Ma-
cedo Arevalo, R.I.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122412838

A Benefit Dependency Ne-
twork for Shadow Information 
Technology Adoption, Based 
on Practitioners’ Viewpoints. 
Informatics
Autores: Scalabrin Bianchi, I., 
Vaquina, A., Pereira, R., Dinis 
Sousa, R., Dávila, G.A.
https://doi.org/10.3390/informa-
tics9040095
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Transactional Leadership and 
Innovative Behavior as Fac-
tors Explaining Emotional In-
telligence: A Mediating Effect. 
Journal of Risk and Financial 
Management
Autores: Norena-Chavez, D., 
Thalassinos, E.I.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
jrfm15120545

Stress, Depression and/or 
Anxiety According to the Dea-
th by COVID-19 of a Family 
Member or Friend in Health 
Sciences Students in Latin 
America during the First Wave. 
Sustainability (Switzerland)
Autores: Mejia, C.R., Alva-
rez-Risco, A., Mejía, Y.M., Quis-
pe, S.C., Del-Aguila-Arcentales, 
S., Serna-Alarcón, V., Vilela-Es-
trada, M.A., Armada, J., Yáñez, 
J.A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
su142315515

Family Functioning And Bu-
llying Secondary Education 
Students Of Public Educatio-
nal Institutions Of Lima-Pe-
ru [Funcionamiento familiar 
y bullying en estudiantes de 
educación secundaria de ins-
tituciones educativas públi-
cas de Lima-Perú]. Universidad 
y Sociedad
Autores: Espinoza Núñez, J.M., 
Rosales Trabuco, J.E., Romero 
Huayta, L.S., Pinedo-Yzaguirre, 
E.A., Pizarro-Moncada, C.D.

Prevalence and Predictors of 
Somatization in Peruvian Un-
dergraduate Students during 
the COVID-19 Pandemic. Inter-
national Journal of Environmen-
tal Research and Public Health
Autores: Zegarra-López, A.C., 
Luna-Victoria, G., Romero-Mon-
tenegro, D., Florentino-Santis-
teban, B., Prieto-Molinari, D.E., 
Montoya-Cuadrao, M.
https: / /doi .org/10.3390/ i jer-
ph192315576

Virtual Design and Cons-
truction (VDC) Framework: A 
Current Review, Update and 
Discussion. Applied Sciences 
(Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Vidal 
Quincot, J.F., Bazán Montalto, 
A.D., Rischmoller Delgado, L.A., 
Fischer, M.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122312178

A Methodology for Embedding 
Building Information Mode-
lling (BIM) in an Undergradua-
te Civil Engineering Program. 
Applied Sciences (Switzerland)
Autores: Del Savio, A.A., Galan-
tini Velarde, K., Díaz-Garay, B., 
Valcárcel Pollard, E.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 9 0 /
app122312203

Different Markov chains mo-
dulate visual stimuli proces-

sing in a Go-Go experiment in 
2D, 3D, and augmented reality. 
Frontiers in Human Neuroscien-
ce
Autores: Mugruza-Vassallo, 
C.A., Granados-Domínguez, 
J.L., Flores-Benites, V., Córdo-
va-Berríos, L.
h t tps : / /do i .o rg /10 .3389 / fn -
hum.2022.955534

Conservatives Groups on Ti-
ktok: Social Polarization in 
Peru [Conservadores en Tik-
tok: polarización social en el 
Perú]. Prisma Social
Autores: Cuevas-Calderón, E., 
Dongo E.Y., Kanashiro, L.

A global experiment on moti-
vating social distancing du-
ring the COVID-19 pandemic. 
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United 
States of America
Autores: Legate N., Nguyen, T.-
V., Weinstein, N., Moller, A., Le-
gault, L., Vally, Z., Tajchman, Z., 
Zsido, A.N., Zrimsek, M., Chen, 
Z., Ziano, I., Gialitaki, Z., Bas-
night-Brown, D.M., Ceary, C.D., 
Jang, Y., IJzerman, H., Lin, Y., 
Kunisato, Y., Yamada, Y. [....], 
Krafnick A.J.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 7 3 /
pnas.2111091119

Tawa Pukllay Proof: New Me-
thod for Solving Arithmetic 
Operations with The Inca Yu-
pana Using Pattern Recog-
nition and Parallelism. Pro-
ceedings - 2022 International 
Conference on Frontiers of Ar-
tificial Intelligence and Machine 
Learning, FAIML 2022
Autores: Prem, D., Guzman-Ji-
menez, R., Sotomayor, F., Saldi-
var, A.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 11 0 9 /
FAIML57028.2022.00048

Postmodernism and syncre-
tism in Peruvian architecture. 
The Chabuca Granda Housing 
by José García Bryce (1984) 
[Posmodernismo y sincretis-
mo en la arquitectura perua-
na. El Agrupamiento Chabuca 
Granda de José García Bryce 
(1984)]. Rita Revista Indexada 
de Textos Academicos
Autores: Doblado, J.C., Bisso, 
O.M.
https://doi.org/10.24192/2386-
7027(2022)(v18)(05)

The development of didactic 
competences in initial teacher 
training during the context of 
virtual education. Proceedings 
of the 2022 IEEE 2nd Interna-
tional Conference on Advanced 
Learning Technologies on Edu-
cation and Research, ICALTER 
2022
Autores: Bernal, L.A.B., Chum-
pitaz, M.L.C., Huaman, D.R.T., 
Huaman, A.L.T.
https://doi.org/10.1109/ICAL-
TER57193.2022.9964652

Inventory management model 
based on Demand Forecas-
ting, 5S, BPM and Max-Min to 
improve turnover in commer-
cial enterprises. 2022 Congre-
so Internacional de Innovacion 
y Tendencias en Ingenieria, CO-
NIITI 2022 - Conference Proce-
edings
Autores: Garcia-Chavez, G.I., 
Del Rosario Carmelo-Mendie-
ta, V., Collao-Diaz, M.F., Qui-
roz-Flores, J.C.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953633

Panorama of Peruvian Kin-
dergarten Education Teachers 
Trained in ICT Use before CO-
VID-19 Pandemic. 2022 Con-
greso Internacional de Innova-
cion y Tendencias en Ingenieria, 
CONIITI 2022 - Conference Pro-
ceedings
Autores: Aguinaga-Villegas, M., 
Gonzales-Macavilca, M.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953711

The Impact of the Global Con-
text on Last-Mile Delivery 
and the Relationship with the 
E-Commerce Channel. 2022 
Congreso Internacional de Inno-
vacion y Tendencias en Ingenie-
ria, CONIITI 2022 - Conference 
Proceedings
Autores: Gaggero-Vasquez, 
M., Mercado-Daneri, V., Cha-
vez-Ugaz, R.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953677

Application of Lean Manufac-
turing Principles to Increase 
Productivity in SMEs Manu-
facturers of Baby Clothes. 
2022 Congreso Internacional de 
Innovacion y Tendencias en In-
genieria, CONIITI 2022 - Confe-
rence Proceedings
Autores: Quiroz-Flores, J.C., 
Collao-Diaz, M.F.
https://doi.org/10.1109/CONII-
TI57704.2022.9953627

A new block-based approach 
for the analysis of damage in 
masonries undergoing large 
deformations. Continuum Me-
chanics and Thermodynamics
Autores: Tran, C.A., Barchiesi, 
E.
https://doi.org/10.1007/s00161-
022-01178-5

Populism in Peru: Populist at-
titudes and perception of the 
populist offer and its relations-
hip with political cynicism and 
attitudes toward democracy. 
Frontiers in Psychology
Autores: Espinosa, A., Janos, E., 
Pacheco, M., Juárez, J., Chapa-
rro, H.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 3 8 9 /
fpsyg.2022.1070609

Microbial degradation for the 
remediation of soils contami-
nated by crude oil in Peru: A 
systematic review of the litera-

ture. E3S Web of Conferences
Autores: Jimenez, F., Maldona-
do, R.
https:/ /doi.org/10.1051/e3s-
conf/202235801038

Psychometric properties for 
measuring remote work fac-
tors: An exploratory analysis 
in student collaborators [Pro-
piedades psicométricas para 
medir factores del trabajo re-
moto: Un análisis exploratorio 
en colaboradores estudian-
tes]. Estudios Gerenciales
Autores: Kajatt, J.U., Geral-
do-Campos, L.A., De Castro Hi-
dalgo, D.E.R., Dávila, J.G.V., De 
Aliaga, K.M.J.
https://doi.org/10.18046/j.est-
ger.2022.165.5220

The symbolist poetry of José 
María Eguren as an emerging 
system and reading of "Los 
reyes rojos" [La poesía sim-
bolista de José María Eguren 
como sistema emergente y 
lectura de «Los reyes rojos»]. 
Boletin de la Academia Peruana 
de la Lengua
Autor: Fernández-Cozman, C.R.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 4 6 7 4 4 /
BAPL.202202.015

UNMSM

02/12/2022. Evento virtual.

11/11/2022. Evento virtual.

14/10/2022. Evento virtual.

07/10/2022. Evento virtual.

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos
Understanding prosocial 
motivation in developing state 
bureaucracies: evidence from 
a field experiment

Optimal monetary Policy in 
Developing countries: The 
role of informality

El rol de las regulaciones la-
borales en los arreglos con-
tractuales informales: Hacia la 
elaboración modelo teórico

Do inclusive education po-
licies improve employment 
opportunities? Evidence from 
a field experiment
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UCSP

UNP

UP

11/11/2022. Se contó con las 
ponencias "Brecha de género y 
desarrollo humano en las regio-
nes del Perú: 2005-2017", por 
David Hernán Herrera Sarango;  
"Complejidad y ubicuidad de las 
exportaciones regionales", por 
Julio César Ramos Yovera; y 
"Desigualdad a nivel regional”, 
por  Marvin Suárez Guerrero.

29-30/11/2022. CIDEC 2022: 
Adaptación de la industria de la 
construcción a la coyuntura glo-
bal.

25/11/2022. 10 años de la carre-
ra de Negocios Internacionales.

11/11/2022. 10 años formando 
Global Managers con propósito 
para el mundo.

Universidad Católica de San 
Pablo

Universidad Nacional de 
Piura

Universidad del Pacífico

Ciclo de conferencias por el 
sexagésimo primer aniver-
sario de nuestra Facultad de 
Economía de la Universidad 
Nacional de Piura

Congreso Internacional de 
Derecho de la Construcción 
(CIDEC)

Conferencia por los 50 años 
del CIUP

UP Negocios Internacionales 
"10 años formando Global Ma-
nagers con propósito para el 
mundo"

Publicaciones

Concepto de proyecto

Métodos de investigación en 
control gubernamental

Investigación en gestión 
pública: conceptos básicos y 
clasificación general

Informality and Competition

Complejidad y ubicuidad de 
las exportaciones regionales

2016-2019

Impacto en la salud del pro-
grama de alimentación esco-
lar Qali Warma caso peruano: 

Objetivos de desarrollo soste-
nible en la región Apurímac

Notes on econometric Me-
thods

An Indicator to Measure the 
Regional Social Risk: The 
Case of the Cajamarca De-
partment in Peru

Controles sintéticos y estra-
tegia de dosis: un análisis 
provincial exploratorio de los 
efectos del covid-19 en los 
ingresos, empleo y pobreza 
en el Perú, 2011-2020

Autor: David Medianero Burga

Autor: David Medianero Burga Autor: David Medianero Burga

Autor: Mario D. Tello

Autores: Econ. Julio César 

Autores: Juan Carlos Pérez Tic-
se y Guibel Estares Bernardo

Autor: Rolly Rivas-Huaman

Autor: Mario D. Tello

Autor: Oscar Manuel Mendoza 
Vargas

Autor: Mario D. Tello

Publicaciones

Publicaciones

Convergencia desde el en-
foque territorial: Caso de la 
región de Piura, Perú periodo 
2007 – 2019

Cascada de estrategias basa-
das en el método “Leprocre” 

Autores: Econ. Marvin Suárez 
Guerrero, Econ. Humberto Co-
rrea Cánova

Autores: Ana Cecilia Quispe y 
otros

Ramos Yovera, Econ. Marvin 
Suárez Guerrero, Econ. Hum-
berto Correa Cánova
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10/11/2022. La sesión final con-
vocó a una mirada integral de lo 
que hoy significa la inspiración 
ignaciana para la universidad, 
atendiendo los cambios actuales 
y los nuevos desafíos que ello 
está planteando a otras universi-
dades con las que se comparte 
esta tradición educativa, ética y 
espiritual.

Conversatorio "Inspiración 
ignaciana y universidad"

Crimen y violencia: una mira-
da multidimensional

El Perú nuestro de cada día. 
Territorio, distribución del 
ingreso y desarrollo

Una tipología de instituciones 
de Educación Básica Regular: 
hacia la autonomía y mejores 
políticas de financiamiento

Editores: Lavado, P. y Hernán-
dez, W.

Autor: Amat y León, C.

Autores: Guadalupe, C. y Hua-
maní, A.

Publicaciones

Filantropía institucional efec-
tiva: cinco casos de América 
Latina 

Aprender para innovar. Trans-
ferencia de conocimiento de 
las multinacionales españolas 
en el mercado peruano

Editor: León, Vicente M.

Autores: Del Castillo Mory, E. y 
Flores Castro, A.
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Consorcio de Investigación Económica y Social

5/12/2022. El CIES anunció los 
resultados del  XXVI Concurso 
Anual de Investigación 2022-II, 
que contó con el financiamiento 
del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, en el marco del artícu-
lo 32 de la Ley de Presupuesto 
para el año fiscal 2022. El jurado 
eligió proyectos de investigación 
sobre temas como los efectos de 
los friajes y heladas en el desa-
rrollo local, la revisión del gasto 
público regional en educación 
básica, las compras excluidas 
de la ley de contrataciones, la 
inversión en colegios públicos, 
el desempeño del programa pre-
supuestal 131 y el impacto de la 
expansión del acceso al agua y 
saneamiento en Perú.

1/02/2023. Como parte del pro-
yecto “Construyendo diálogo 
democrático”, se llevó a cabo 
la tercera reunión del grupo de 
trabajo de crecimiento econó-
mico inclusivo, coordinado por 
el economista Waldo Mendoza 
(PUCP). Se contó con la presen-
cia de la exministra de Salud, 
Midori de Habich, quien pre-
sentó la ponencia “Una agenda 
priorizada en salud: construyen-
do sobre lo que sabemos”. Tam-
bién participaron el exministro 
de Salud y director general de la 
Escuela Nacional de Salud Pú-
blica, Óscar Ugarte, y el actual 
viceministro de Prestaciones 
y Aseguramiento en Salud del 
MINSA, Henry Rebaza.

El 6 de diciembre se lanzó la ter-
cera temporada del podcast que 
producen el CIES y RPP como 
parte del proyecto “Construyen-
do diálogo democrático”. “Perú 
Debate” se desarrolla con tres 
grupos de trabajo sobre reforma 
política, lucha contra la pobreza 
y crecimiento económico inclusi-
vo. A la fecha han participado en 
esta temporada los investigado-
res Milagros Campos, Mariana 
Llanos, Norma Correa, Martín 
Tanaka, Javier Herrera, Diego 
Sánchez, Álvaro Monge y Daniel 
De la Torre Ugarte.

6/12/2022. Con la participación 
en la Semana de la Integridad, 
organizada por la Secretaría de 
Integridad Pública de la PCM, 
en el marco del Día Internacio-
nal contra la Corrupción (9 de 
diciembre), el proyecto “Cons-
truyendo gobernanza con integri-
dad” dio inicio a sus actividades. 
En el evento, el CIES presentó 
una sesión titulada “Corrupción 
en pequeña y gran escala en 
el Perú: investigaciones acadé-
micas recientes”, que fue mo-
derada por el director ejecutivo, 

10/11/2022. Cinco periodistas 
fueron premiados por el CIES 
y el Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales (FCLI) por 
haber sacado los puntajes más 
altos en el concurso “Visibilidad 
LGBTIQ+: Derechos para todas 
las personas”. En una ceremo-
nia que se realizó en la sede de 
la Embajada de Canadá en Perú, 
se dio reconocimiento a los pe-
riodistas. En la categoría Perio-
dismo Televisivo, los ganadores 
fueron Guadalupe Muñoz y Her-
nán Floríndez, de Frecuencia 
Latina; en la categoría Periodis-
mo Radial y/o Digital, las perio-
distas independientes Elizabeth 
Salazar y Carla Díaz ocuparon 
el primer puesto, mientras que 
Percy Salomé, de Huancayork 
Times, ocupó el segundo pues-
to.

Del 6 al 28 de febrero se capaci-
tó a 40 jefes de práctica, asisten-
tes de investigación y asistentes 
de cátedra de Junín, Piura, Apu-
rímac, Arequipa, Cusco, Ayacu-
cho, La Libertad, Puno, Áncash, 
Amazonas y Callao como parte 
del proyecto “Hacia una nueva 
generación de docentes en las 
universidades de regiones”, or-
ganizado por el CIES y financia-
do por la Fundación Manuel J. 
Bustamante de la Fuente. 

Un mes antes, se invitó a socios 
del CIES a una reunión informa-
tiva sobre este programa gratuito 
que premiará a 10 participantes 
seleccionados con financiamien-
to de S/ 10 mil, asesoría y men-
toría para sus tesis de maes-
tría. Las capacitaciones fueron 
posibles gracias a un convenio 
firmado en noviembre del 2022 
entre el presidente de la Funda-
ción Manuel J. Bustamante de 
la Fuente, Manuel Bustamante 
Olivares, y el director ejecutivo 
del CIES, Javier Portocarrero. 
El proyecto tiene el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los 
investigadores para promover el 
desarrollo de mejores élites y 
políticas públicas en los ámbitos 
regionales.

5/12/2022. El CIES anunció los 
resultados del XXVII Concurso 
Anual de Investigación 2022-III, 
que contó con el apoyo de la 
Fundación Manuel J. Bustaman-
te de la Fuente, la Fundación Na-
cional para la Democracia (NED, 
por sus siglas en inglés) y el uso 
de recursos propios. El jurado 
eligió proyectos de investigación 
sobre temas diversos como es-
tereotipos de género en carreras 
STEM, educación inclusiva para 
personas con discapacidad, dis-
cursos estatales sobre la trata 
de personas, deforestación en la 
Amazonía, reelección y corrup-
ción, incentivos tributarios en la 
integración industrial, licencia de 
maternidad y desarrollo infantil 
temprano, limitantes del progra-
ma Juntos y el rol del Comando 
Matico frente a la pandemia.

INVESTIGACIÓN

XXVI Concurso Anual de 
Investigación CIES 2022-II

Grupo de trabajo sobre creci-
miento económico inclusivo

XXVII Concurso Anual de
Investigación CIES 2022-III Podcast “Perú Debate”

3ra temporada

Proyecto “Construyendo 
Diálogo Democrático” 

Proyecto “Construyendo 
gobernanza con integridad” 

Proyecto “Hacia una nueva 
generación de docentes en 
las universidades de regio-
nes” 

Javier Portocarrero. Se expusie-
ron dos estudios: Agencia fis-
cal, contragolpes y resistencia 
en el capítulo peruano del caso 
Lava Jato, de Viviana Baraybar 
y Ezequiel Gonzalez-Ocantos, y 
Sobornos y aceptación social en 
Perú: una aproximación con mé-
todos mixtos, de Yamilé Guibert 
(Cornell University). 25/11/2022. Como parte del cie-

rre del proyecto “No más mujeres 
invisibles”, se efectuó en Madre 
de Dios el encuentro de actorías 
por la prevención de la revicti-
mización contra sobrevivientes 
de trata de personas en el Perú. 
En este encuentro se presen-
tó el protocolo de reintegración 
social, a cargo de Luis Ricardo 
Castro Mujica, coordinador de la 
Unidad de Asistencia a Víctimas 
y Testigos de Madre de Dios. 
Durante el evento, se presentó 
la investigación Factores que 
determinan la trata de población 
LGTBIQ+ en Perú, expuesta por 
Katherine Sánchez (Macrocon-
sult), una de sus coautoras.

Encuentro de actorías del 
proyecto 

Proyecto “No más mujeres 
invisibles: contra la trata, 
explotación sexual y vio-
lencia sexual en zonas de 
minería informal de Madre 
de Dios y Piura” 

Proyecto “Informando a 
quienes informan”
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29/12/2022. El Acuerdo Nacio-
nal convocó al CIES, y otras 
instituciones como el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Transpa-
rencia Perú, para dialogar sobre 
la estructura de la nueva fecha 
del Foro del Acuerdo Nacional, 
propuesto para el 9 de enero. La 
reunión se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN).

Reunión preparatoria para la 
sesión del Foro del Acuerdo 
Nacional

5/11/2022. Bajo el título “Esce-
narios pospandemia y aportes a 
la Agenda 2030”, se realizó en 
Lima el XXXIII Seminario Anual 
CIES, del 2 al 4 de noviembre. 
En formato semipresencial, este 
seminario fue el escenario de 
presentación de 16 eventos aca-
démicos, 11 investigaciones y 
cuatro eventos públicos en los 
que expusieron especialistas de 
primer nivel, incluyendo los no-
beles Muhammad Yunus y Ja-
mes Heckman. Cada uno de los 
eventos e investigaciones apun-
tó al cumplimiento de los Obje-

20/12/2022. El CIES participó en 
la instalación del Consejo Con-
sultivo en Perú de Alliance for 
Integrity, una iniciativa interna-
cional que busca promover la in-
tegridad entre las empresas, sus 
socios comerciales y otros ac-
tores en el sistema económico. 
Este consejo está conformado 
por 11 empresas y organizacio-
nes comprometidas con la lucha 
contra la corrupción; entre ellas, 
el CIES, representado por nues-
tro director ejecutivo Javier Por-
tocarrero. En nuestro país, las 
actividades de esta red global 
se realizan de manera conjunta 
con el proyecto “Construyendo 
gobernanza con integridad”, de 
la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo, implementada por 
GIZ en Perú.

3/11/2022. La Asamblea de Aso-
ciados del CIES acordó renovar 
la mitad más antigua de su Con-
sejo Directivo, y elegir a su nuevo 
presidente, conforme al manda-
to estatutario. Janina León, jefa 
del Departamento de Economía 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (PUCP) fue ele-
gida como nueva presidenta del 
Consejo Directivo. Además, se 
eligieron a nuevos directores: 
Alejandro Chávez, Carlos Mon-
toro, Verónica Sifuentes y Mauri-
cio Chiaravalli.

Seminario Anual CIES 2022 
señaló fortalezas y retos en 
escenarios pospandemia

CIES forma parte del Consejo 
Consultivo de la red global 
Alliance for Integrity

Nueva conformación del Con-
sejo Directivo CIES

13/01/23. Se realizó el lanza-
miento oficial de nuestro catá-
logo de cursos, el cual presenta 
información completa y detallada 
de los cuatro cursos que se dic-
tarán este año, dirigidos a inves-
tigadores, estudiantes, docentes 
y funcionarios de todo el país. 
Estos cursos son diseñados por 
un equipo de docentes de pri-
mer nivel con amplia trayectoria 
en sus áreas de especialización. 
Las temáticas para el 2023 son 
investigación cualitativa, evalua-
ción de impacto, construcción de 
indicadores socioeconómicos y 
redacción de artículos académi-
cos. Los cursos serán semipre-
senciales, con una duración de 
48 horas lectivas a desarrollarse 
en dos meses.

Catálogo de curso 2023

CIES Capacitaciones

Institucional

9/01/2023. Javier Portocarre-
ro, director ejecutivo del CIES, 
realizó una exposición ante la 
Comisión de Constitución y Re-
glamento del Congreso, que ac-
tualmente debate reformas en el 
sistema político peruano. Frente 
a legisladores de esta comisión 
y de otros representantes de la 
sociedad civil, Portocarrero pre-
sentó el proyecto “Construyendo 
diálogo democrático”, que tie-
ne como uno de sus objetivos 
identificar y promover reformas 
para una democracia fortaleci-
da, una mejor gobernanza y un 
crecimiento más inclusivo en el 
marco de los Consensos por el 
Perú, aprobados por el Acuerdo 
Nacional.

CIES participa en sesión 
sobre reformas políticas de la 
Comisión de Constitución del 
Congreso

tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la ONU.
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La presente investigación tiene 
el objetivo general de estudiar de 
forma cuantitativa algunos facto-
res de vulnerabilidad que deter-
minan la probabilidad de que la 
población LGTBIQ+ en el Perú 
sea víctima de trata con fines de 
explotación sexual. Para lograr-
lo, nuestro análisis descansa 
crucialmente en la información 
de la encuesta virtual para per-
sonas LGTBIQ+ elaborada por 
el INEI en 2017, ya que permite 

En esta edición, exponemos 
nueve estudios del Concurso 
Anual de Investigación, rela-
cionados básicamente con la 
formulación de propuestas que 
intentan transformar situaciones 
de desventaja para poblaciones 
en estado de vulnerabilidad.

En esta edición, exponemos 
nueve estudios del Concurso 
Anual de Investigación, rela-
cionados básicamente con la 
formulación de propuestas que 
intentan transformar situaciones 
de desventaja para poblaciones 
en estado de vulnerabilidad.

construir proxis razonables para 
detectar esta probabilidad.


