Concurso de Investigación 2009 (ACDI - IDRC - Scotiabank)
Selección de Proyectos
INFORME A LOS ASOCIADOS DEL 15/10/09
1) El Concurso 2009 en perspectiva: Desde 1999, el Consorcio lleva a cabo el Concurso
Anual de Investigación con fondos de ACDI-IDRC. Este concurso busca promover
investigación en temas relevantes para el desarrollo nacional, contribuyendo a la
mejora de la formulación de políticas en los ámbitos económicos y sociales.
Entre 1999 y 2009 se han presentado 1256 propuestas (cuadro 1), de estas 290
resultaron ganadores, siendo la categoría de Proyectos Medianos (PM) la que ha recibido
el mayor número de propuestas. Cabe mencionar que a partir del año 2003 los Proyectos
Breves (PB), fueron divididos en dos categorías: proyectos breves abiertos (PBA),
destinados a investigadores jóvenes de todos los centros, y Proyectos breves cerrados
(PBC), destinados a investigadores de las universidades públicas de Lima y los centros de
fuera de Lima. En el presente año se agregó al concurso los Proyectos de Tesis,
categoría que busca propiciar la participación de jóvenes recientemente egresados en el
desarrollo de investigaciones.
Cuadro 1
Propuestas presentadas 1999 – 2009

PB

PBA

PBC

Total

PM

PMP

Total

1999

36

0

0

36

69

0

0

0

PM +
PB +
PT
105
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46

0

0

46
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0

0

0
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33

0

0

33
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0

0
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0

0

0

0

58

0
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0

25

13

38

39

2004

0

36

23
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0

46

27
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0

45
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0
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Proyecto Breve
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Red
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12
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121

2
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0
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0

94

0

0
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5

63

0

0

0

77

4
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0

0

0

110

5

115
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0

0

0

139

7

146

25

70

59

0

0

0

129

4

133

36

43

79

44

0

0

0

123

0

123

0

25

21

46

53

0

0

0

99

0

99

2009

0

38

34

72

48

19

67

23

139

0

162

Total

115

251

186

552

623

19

642

23

1217

39

1256

Año

PT

Para el Concurso 2009 se convocó a 10 Proyectos Medianos de los cuales hasta 8 eran
libres (PM, proyectos medianos) y por lo menos dos, sujetos a un umbral a criterio del
jurado, debían corresponder a temas definidos por el Consejo Consultivo del Sector
Público (PMP, proyectos medianos priorizados); 10 Proyectos Breves Abiertos (PBA); 10
Proyectos Breves Cerrados (PBC); y 5 Proyectos de Tesis. Es importante resaltar que
desde el 2007, el Banco Scotiabank contribuye con el Concurso Anual de Investigación.

2) Proyectos medianos: Como se aprecia en el cuadro 2, se presentaron 48 propuestas
para Proyectos Medianos (PM) y 19 para Proyectos Medianos Priorizados (PMP, cuadro 3).
Las propuestas fueron calificadas por el jurado designado por el Consejo Directivo e
integrado por Adolfo FIgueroa, Shane Hunt y Carlos Monge. El jurado solo conoció la
identidad de los autores al final, debido a que cada propuesta tenía un seudónimo. La
selección se realizó en dos etapas: precalificación y ranking final. En la primera fase,
cada miembro del jurado leyó por separado las propuestas, asignándole tres puntos si la
consideraba aceptable, uno en duda y cero descartada.
En sesión del 21/09/09 el jurado decidió precalificar 26 propuestas PM y 7 propuestas
PMP que lograron 4 o más puntos (cuadros 3 y 4).
Las 33 propuestas que entraron a la ronda final fueron revisadas nuevamente por cada
miembro del jurado y calificadas en una escala de cero a veinte en cada uno de los tres
criterios previstos en las bases del concurso: calidad académica, relevancia y
pertinencia y adecuación del plan de incidencia en políticas y/o asuntos de interés
público, con ponderaciones de cincuenta, cuarenta y diez respectivamente. En sesión
del 05/10//09 el jurado intercambió sus apreciaciones, acordando las calificaciones y
ranking final que figura en el cuadro 4.
Finalmente, quedaron 7 PM y 3 PMP los ganadores fueron: PM 01, 08, 10, 12, 27, 32, 33
y PMP 09, 11 y 13.
3) Proyectos breves: Siguiendo la segmentación iniciada en el concurso del año 2003,
los proyectos breves fueron divididos en dos bloques. En el primero, denominado
concurso abierto (PBA), diez cupos fueron objeto de competencia entre investigadores
jóvenes de todos los centros asociados. En el segundo, denominado concurso cerrado
(PBC), diez cupos se dirigían exclusivamente a universidades públicas o instituciones
localizadas fuera de Lima. Cada proyecto PBA y PBC cuenta con un financiamiento de
US$ 5,000 y US$ 4,000, respectivamente.
3.1) Proyectos breves – Concurso abierto (PBA):
En este caso, se recibieron 38 propuestas para un cupo de diez proyectos. Las
propuestas fueron distribuidas al jurado designado por el Consejo Directivo e integrado
por Adrián Armas, Julio Gamero y Héctor Maletta. El jurado solo conoció la identidad de
los autores al final, debido a que cada propuesta tenía un seudónimo.
El jurado leyó por separado las 38 propuestas (ver cuadro 5). La selección se realizó en
una sola etapa, en sesión del 22/09/09, calificándolas en una escala de cero a veinte
en cada uno de los dos criterios previstos en las bases del concurso: calidad académica y
pertinencia/relevancia (ver cuadro 6).
Las bases especificaban que una institución no podía ganar más de 2 PBA, quedando
eliminado por este motivo el PBA13, PBA21, PBA29 Y PBA30. Así, los proyectos que
resultaron ganadores fueron los PBA 02, 08, 09, 11, 15, 17, 23, 28, 34, 37.
3.2) Proyectos breves – Concurso cerrado (PBC): Con el propósito de mejorar la
calidad de las propuestas en el concurso de Proyectos Breves Cerrados, la Oficina
Ejecutiva del CIES ofreció asesoría vía correo electrónico a todas las universidades
públicas y centros de fuera de Lima que lo solicitaran.
Al cierre del plazo, se recibieron 34 propuestas para un cupo de hasta 10 proyectos (ver
cuadro 7). Las propuestas fueron distribuidas al jurado designado por el Consejo
Directivo e integrado por Adrián Armas, Julio Gamero y Héctor Maletta. El jurado solo
2

conoció la identidad de los autores al final, debido a que cada propuesta tenía un
seudónimo.
La selección se realizó en una sola etapa. En sesión del 02/10/2009 (conferencia
telefónica a Héctor Maletta a Buenos Aires), el jurado decidió calificarlas en una escala
de cero a veinte en cada uno de los dos criterios previstos en las bases del concurso:
calidad académica y pertinencia/relevancia (ver cuadro 8).
Las bases especificaban que una institución no podría ganar más de un PBC, quedando
eliminado por este motivo el PBC25. Así, los proyectos que ganadores fueron los PBC 03,
10, 15, 16, 19, 20, 24, 29, 32, 34.
3) Proyectos de Tesis: Cumpliendo el objetivo del CIES de fortalecer las capacidades de
investigación, a partir de este año se desarrolla la categoría de tesis, que busca
propiciar la participación de jóvenes investigadores. Cada proyecto cuenta con un
financiamiento de US$2,000.
Al cierre del plazo, se recibieron 23 propuestas (ver cuadro 9) para un cupo de hasta 5
proyectos (ver cuadro 10). Las propuestas fueron distribuidas al jurado designado por el
Consejo Directivo e integrado por Adrián Armas y Julio Gamero. El jurado solo conoció
la identidad de los autores al final, debido a que cada propuesta tenía un seudónimo.
La selección se realizó en una sola etapa. En sesión del 13/10/2009, el jurado decidió
calificarlas en una escala de cero a veinte en cada uno de los dos criterios previstos en
las bases del concurso: calidad académica y pertinencia/relevancia (ver cuadro 10).
Las bases especificaban que una institución no podría ganar más de un PT y que un
investigador no puede recibir financiamiento para más de un proyecto, quedando
eliminado por este motivo el PT17, PT19 y PT23. Así, los proyectos ganadores fueron los
PT 05, 06, 07, 12 y 20.
Oficina Ejecutiva del CIES, 14/10/09
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Cuadro 2
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
48 PROYECTOS MEDIANOS

Título

1

Experiencias de política antimonopólica en
el Perú

Anemia en la altura en niños en edad pre
2 escolar de 3 a 5 años, de diferentes
condiciones sociales

Seudónimo

Chakiris

SI

Wawanchispaq

SI

Los efectos de la fertilidad sobre la
3 participación laboral femenina y la "calidad" Solal
de los hijos

4

Propuesta de balance de objetivos en la
regulación del sistema privado de pensiones

Precalificación

SI

O-P

SI

Análisis de la cobertura del sistema de
pensiones en Perú y de la demanda de libre
5
desafiliación del sistema privado de
pensiones

Reciprocidad

SI

¿Agua para todos, bienestar para todos?
Cambios en el ingreso y en el gasto de los
6
hogares conectados al sistema de agua
potable y alcantarillado

Lituma

SI

Estimación del factor de productividad en el
7 cálculo de tarifas reguladas: el demonio
Noboru Wataya
está en los detalles

SI

El impacto de la descentralización en las
8 instituciones económicas y políticas y su
repercusión en el crecimiento y la equidad

Descentralista
institucionalista

SI

E&GN

SI

Biodiversos

SI

Sebastian y Matias

SI

9

Indicador de monitoreo de la seguridad de
suministro en el sector eléctrico

Impacto del biocomercio en el ingreso de
10 las familias rurales en un contexto de crisis
internacional

11

Determinantes de la eficiencia de las AFPs:
un enfoque no paramétrico y determinístico

4

La dinámica institucional de la corrupción
educativa en el Perú: un estudio a
12
profundidad en las regiones con mayores
reportes de corrupción

Ramón Zaldívar

SI

Barranco

SI

Kinian Vos

SI

Sé lo que no hicieron el verano pasado. El
15 efecto de las vacaciones de verano sobre el
rendimiento escolar

Alejandro Villanueva y
Lolo Fernández

SI

Patrones de localización de farmacias y
16 boticas, y diferencias espaciales de precios
en Lima Metropolitana.

El gordo y el flaco

SI

Sabina y Páez

SI

Evaluación empírica de los principales
18 instrumentos de política monetaria con
datos de bancos individuales.

Batman

SI

Vulnerabilidad hídrica y gestión pública en
19 condiciones de pobreza en los andes
peruanos

Agua Clara

SI

Por amor y por dinero: un estudio
exploratorio sobre las mujeres que brindan
20
servicios de cuidado en Lima, Cajamarca e
Iquitos

Malabar

SI

Hacia una educación de calidad: la
21 importancia de los recursos pedagógicos en
el rendimiento escolar

Lnight

SI

Expectativas de los maestros con respecto
al logro de sus estudiantes en matemática y
13
comunicación: hacia un modelo explicativo
del pensamiento docente
Negociaciones comunales. Campos de
entendimiento y procedimientos entre
14 empresas extractivas y comunidades
campesinas. Análisis de casos en el centro y
norte del Perú (Piura, Cajamarca y Pasco)

17

Transferencias públicas y privadas: ¿se
complementan para aliviar la pobreza?

22

Creación y destrucción de empleos en el
sector manufacturero del Perú

Jobs

SI

23

Recuperación de centros urbanos, turismo y
patrimonio. ¿Es oro todo lo que reluce?

Hector Olvera

SI

Aura

SI

Minería, conflictos y dilemas del
24 crecimiento basado en los recursos
naturales en el Perú.

¿Qué treinta años no es nada? Comunidades
25 paradigma y micro modelos de desarrollo en Marcos Rubio
el valle de Mantaro.

SI

5

26 Pobreza Indígena

Bartolomeo Vanzatti

SI

Ordenados

NO

27

Efectos de pares en el rendimiento escolar:
evidencia experimental del Perú

28

La política importa: la economía política de
Rocky y el chato
las políticas públicas en finanzas rurales

NO

29

Midiendo el desarrollo sostenible en el Perú:
Chulo
¿estamos en la senda óptima?

NO

30

Una estimación de los sobrecostos
burocráticos

NO

Sandy

Protegiéndonos ante los riesgos climáticos:
opciones reales para la mitigación del riesgo
31
Opción Real
en los proyectos de inversión pública del
Perú

NO

32

La distribución del bienestar en Perú: un
enfoque multidimensional

Chimay

NO

33

¿Mitos o estigmas? El programa Juntos y sus
beneficiarios en los ojos de la ciudadanía

Juntos pero no
revueltos

NO

Ampiyacu

NO

Zumbayllu

NO

La actividad de generación eléctrica con
energías renovables: mecanismos de
36
competencia, mecanismos institucionales y
sostenibilidad económica

Marconi, Edison y Telsa

NO

Mapa de actores ante el proyecto de
reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco:
37
Inclusión de género y poblaciones
vulnerables

Chiclayano Engabrado

NO

Políticas y métodos de desarrollo equitativo
e intercultural a través de la incorporación
34
de la etnoproducción, sus procesos y redes
socioculturales

35

TICs y acceso a mercados: asequibilidad o
literacidad como limitantes.

38

Mediciones alternativas de la productividad
en telecomunicaciones en el Perú

AEDAFE

NO

39

El rol del gasto Público en el desarrollo
agrícola, ¿gastamos en lo que necesitamos?

Amartya

NO
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40

Un sistema de ordenamiento y
acondicionamiento territorial para el Perú

Innovador

NO

El efecto del orden de nacimiento y el
41 número de hermanos sobre el nivel
educativo.

Candelabro

NO

Evaluación de impacto del Programa
Nacional de Apoyo directo a los más pobres
42
(Programa Juntos) sobre la tasa de
asistencia escolar y trabajo infantil.

Los amigos de Fermat

NO

Factores influyentes en la asociatividad
económica de organizaciones de pequeños
43
productores relacionadas a cadenas
agroexportadoras en el norte peruano

Malku

NO

Prometheus

NO

44

Efectos macroeconómicos de la política
energética en el Perú

45

Durables y desarrollo económico: Durables y
Sidrauski
acceso al servicio de internet.

NO

Escenarios ambientales prospectivos y
46 diseño de políticas públicas para la región
La Libertad, 2021

El prospecta

NO

Estimación mediante valorización
47 contingente de interrupciones en
electricidad

Ganador

NO

Estimación de la valoración monetaria de
las enfermedades en Lima Metropolitana
48
mediante el enfoque del bienestar
subjetivo.

Maxin

NO

7

Cuadro 3
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
19 PROYECTOS MEDIANOS PRIORIZADOS

Título

Seudónimo

Precalificación

1

Articulando sectores públicos para mejorar el
acceso a la justicia: arreglos institucionales
Sicuani
y gobernanza en los módulos básicos de
justicia

SI

2

Gestión descentralizada del territorio:
balance de los procesos de zonificación y
ordenamiento y propuesta de lineamientos
de política

SI

José María y León
Horizonte

Dinámica socio-económica y utilización de

3 recursos en la Reserva Comunal Amarakaeri y Javier Heraud
su zona de amortiguamiento

¿Cuál es el costo de la contaminación

4 ambiental minera sobre los recursos hídricos
en el Perú?

5

Acceso a servicios públicos, burocracia,
corrupción y pobreza: ¿cuán regresivas son
las distintas entidades de gobierno en el
Perú?
El costo económico del cambio climático en

6 la agricultura peruana

7

Impacto de dos medidas descentralizadoras
del sistema educativo peruano: el tercio de
libre disponibilidad y la diversificación
curricular
Dinámicas territoriales e institucionalidad

8 regional: el caso del proceso de

SI

Chabuco

SI

Mata Trámite

SI

Vasco da Gama

SI

San Luis

SI

Pasajer@s en tránsito

NO

Milenio

NO

Arturo Belano y Ulises
Lima

NO

Superagente 86

NO

ordenamiento territorial en Cajamarca

¿Puede la participación ciudadana impulsar

9 el desarrollo regional?

10

Concertando territorios para el desarrollo:
conceptos y herramientas para una
definición y ordenamiento participativo de
los territorios
Gasto público agropecuario,

11 descentralización, eficiencia e impactos en
la productividad sectorial

8

Aportes de experiencias de innovación local

12 para la modernización de la gestión
municipal

Tikari

NO

Constitución y ordenamiento de las regiones

13 en el Perú: el método del análisis territorial DEL
(espacial) y geográfico

14

Políticas para una pesca sostenible en el
Perú: análisis y propuesta en comunidades
indígenas de la Amazonía, considerando el
estudio de caso del pueblo Kandozi

NO

Las Kandozis

NO

El caminante

NO

Estrategias de gestión del agua en la cuenca

15 del río Chili 2009, provincia y región
Arequipa

16

Desafíos y propuestas para el ordenamiento
territorial de Olmos: un análisis del impacto
Pez
económico-social en la zona de influencia del
proyecto Olmos
Agro-exportación, daño ambiental y

17 propuesta de manejo integral de recursos
hídricos en el Valle de Ica

Determinantes de la desnutrición crónica

18 infantil y alcance de los Programas Sociales

NO

Ramón Llamas

NO

Malku

NO

Lotería

NO

en el departamento de Lambayeque

Impacto económico, social y ambiental de la

19 central hidroeléctrica Inambari

9

Cuadro 4
Concurso de Investigación CIES 2009
10 PROYECTOS MEDIANOS - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores

Código

Título

Institución

Autor

Prom.
Pond.

ORDEN

GANA

¿Cuál es el costo de la
contaminación ambiental minera
sobre los recursos hídricos en el
Perú?

PUCP

Oscar Millones y
Pedro Herrera

15.467

1

SI

2 PMP13-2009

El costo económico del cambio
climático en la agricultura
peruana

Universidad
Nacional
Agraria La
Molina

Carlos Orihuela y
Roger Loyola

15.433

2

SI

3 PM08-2009

Análisis de la cobertura del
sistema de pensiones en Perú y de
la demanda de libre desafiliación
del sistema privado de pensiones

Universidad de
Piura

Miguel Carpio

15.367

3

SI

4 PM32-2009

Hacia una educación de calidad: la
importancia de los recursos
pedagógicos en el rendimiento
Universidad del Arlette Beltrán y
escolar
Pacífico - CIUP Janice Seinfeld

15.367

4

SI

5 PM33-2009

Creación y destrucción de empleos
en el sector manufacturero del
Perú
PUCP

Mario Delfín Tello

15.267

5

SI

6 PM10-2009

Estimación del factor de
productividad en el cálculo de
tarifas reguladas: el demonio está Instituto del
en los detalles
Perú

Enzo Defilippi

14.967

6

SI

7 PM27-2009

Evaluación empírica de los
principales instrumentos de
política monetaria con datos de
bancos individuales.

PUCP

Oscar Alfonso
Dancourt

14.867

7

SI

8 PM01-2009

Experiencias de política
antimonopólica en el Perú

Universidad del Jorge FernándezPacífico - CIUP Baca

14.700

8

SI

9 PMP11-2009

Acceso a servicios públicos,
burocracia, corrupción y pobreza:
¿cuán regresivas son las distintas
entidades de gobierno en el Perú?

Universidad del Gustavo Yamada y
Pacífico - CIUP Ricardo Montero

13.800

9

SI

10 PM12-2009

Indicador de monitoreo de la
seguridad de suministro en el
sector eléctrico

Macroconsult

Luis Bendezú y
Ricardo de la Cruz

13.467

10

SI

11 PM15-2009

Determinantes de la eficiencia de
las AFPs: un enfoque no
paramétrico y determinístico

Sebastian y Matias

13.400

11

NO

1 PMP09-2009

Solal

13.100

12

NO

13 PM18-2009

Los efectos de la fertilidad sobre
la participación laboral femenina y
la "calidad" de los hijos
Negociaciones comunales.
Campos de entendimiento y
procedimientos entre empresas
extractivas y comunidades
campesinas. Análisis de casos en
el centro y norte del Perú (Piura,
Cajamarca y Pasco)

Kinian Vos

13.100

13

NO

14 PM03-2009

Anemia en la altura en niños en
edad pre escolar de 3 a 5 años, de
diferentes condiciones sociales

Wawanchispaq

13.067

14

NO

12 PM04-2009

10

Lituma

12.967

15

NO

16 PMP03-2009

¿Agua para todos, bienestar para
todos? Cambios en el ingreso y en
el gasto de los hogares conectados
al sistema de agua potable y
alcantarillado
Articulando sectores públicos para
mejorar el acceso a la justicia:
arreglos institucionales y
gobernanza en los módulos básicos
de justicia

Sicuani

12.900

16

NO

17 PM29-2009

Por amor y por dinero: un estudio
exploratorio sobre las mujeres que
brindan servicios de cuidado en
Lima, Cajamarca e Iquitos

Malabar

12.667

17

NO

Alejandro Villanueva y Lolo
Fernández

12.567

18

NO

José María y León Horizonte

12.500

19

NO

15 PM09-2009

19 PMP06-2009

Sé lo que no hicieron el verano
pasado. El efecto de las
vacaciones de verano sobre el
rendimiento escolar
Gestión descentralizada del
territorio: balance de los
procesos de zonificación y
ordenamiento y propuesta de
lineamientos de política

20 PM13-2009

Impacto del biocomercio en el
ingreso de las familias rurales en
un contexto de crisis internacional

Biodiversos

12.467

20

NO

21 PM05-2009

Propuesta de balance de objetivos
en la regulación del sistema
privado de pensiones

O-P

12.400

21

NO

22 PM28-2009

Vulnerabilidad hídrica y gestión
pública en condiciones de pobreza
en los andes peruanos

Agua Clara

12.233

22

NO

23 PM45-2009

¿Qué treinta años no es nada?
Comunidades paradigma y micro
modelos de desarrollo en el valle
de Mantaro.

Marcos Rubio

12.133

23

NO

24 PM23-2009

Patrones de localización de
farmacias y boticas, y
diferenciasespaciales de precios
en Lima Metropolitana.

El gordo y el flaco

12.100

24

NO

Sabina y Páez

11.700

25

NO

18 PM21-2009

26 PMP18-2009

Transferencias públicas y privadas:
¿se complementan para aliviar la
pobreza?
Impacto de dos medidas
descentralizadoras del sistema
educativo peruano: el tercio de
libre disponibilidad y la
diversificación curricular

San Luis

11.600

26

NO

27 PMP08-2009

Dinámica socio-económica y
utilización de recursos en la
Reserva Comunal Amarakaeri y su
zona de amortiguamiento

Javier Heraud

11.467

27

NO

28 PM11-2009

El impacto de la descentralización
en las instituciones económicas y
políticas y su repercusión en el
crecimiento y la equidad

Descentralista institucionalista

11.433

28

NO

Hector Olvera

11.333

29

NO

Ramón Zaldívar

11.267

30

NO

25 PM25-2009

29 PM41-2009

30 PM16-2009

Recuperación de centros urbanos,
turismo y patrimonio. ¿Es oro todo
lo que reluce?
La dinámina institucional de la
corrupción educativa en el Perú:
un estudio a profundidad en las
regiones con mayores reportes de
corrupción

11

31 PM17-2009

Expectativas de los maestros con
respecto al logro de sus
estudiantes en matemática y
comunicación: hacia un modelo
explicativo del pensamiento
docente

32 PM43-2009

Minería, conflictos y dilemas del
crecimiento basado en los recursos
naturales en el Perú.

33 PM46-2009

Pobreza Indígena

Barranco

11.267

31

NO

Aura

10.800

32

NO

Bartolomeo Vanzatti

10.700

33

NO
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Cuadro 5
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
38 PROYECTOS BREVES ABIERTOS
Título
Ciudadanía, democracia e interculturalidad: el
campesinado indígena sur-peruano y el marco legal
1 de la participación ciudadana en el Perú

Seudónimo
Assenaveit

Canon y corrupción: un enfoque de variables
2 instrumentales

Muchachito del
hortelano

Salario por (Dis)Capacidad: ¿estamos viviendo en
3 Discriminación?

Periféricos

La diversificación de ingresos y su implicancia en el
4 bienestar de los niños en el área rural.

La gorda y la flaca

Estrategias agrícolas y no agrícolas de pequeños
5 productores agrícolas de la costa de Piura.

Tsonkiri

Evaluación del Programa de Gobierno JUNTOS desde
el enfoque de capacidades de Sen, en los distritos
6 de Cura Mori y Lalaquiz en Piura

Kanefal

¿Cómo funcionan realmente los mecanismos de
7 control institucional en los gobiernos locales?

Damián

Bosques tropicales y salud pública desde la geografía Gordo del aire
al análisis de la incidencia de la Malaria en la selva
8 de Loreto
Conflictos socio ambientales, gran minería y mujeres Remedios la bella
9 campesinas
Descomposición micro econométrica de la
desigualdad de ingreso en el Perú: un enfoque
10 desagregado (1998-2008)

Salander

El crédito agrario y la rentabilidad en las pequeñas
11 unidades productivas comerciales.

La princesa y el
pistolero

12

Transmisiones en la educación y mano de obra no
calificada. ¿Existe una trampa intergeneracional?

Una mirada a la vulnerabilidad frente a la pobreza
13 en el Perú

14

15

Análisis económico de la ingesta de alimentos en el
Perú 2001-2007 ¿Mejores ingresos y peor nutrición?

Gigio

Blue
Charly Ortibolsa

Avances y ausencias en el financiamiento público
Sinchiyuq
para investigación científica y tecnológica 2004-2009

El proceso de formulación de políticas públicas en
un sistema político sin partidos: el caso del decreto
16 legislativo 1090

Gestor de intereses

13

La modernización portuaria y la reconversión laboral Wasarima y Wagamama
17 en el puerto del Callao
La participación política de las organizaciones
18 amazónicas: el caso de AIDESEP

Jorunn

Análisis de la gestión y la participación de actores
claves en el uso de los recursos del canon petrolero
19 en la Región Loreto

P&V

Análisis comparativo de los niveles de vida en el
Ism
periodo inter censal 1993-2007 mediante indicadores
20 sintéticos multivariantes
El financiamiento para vivienda en el Perú 19502009; de las Mutuales al Fondo Mivivienda: Impacto
21 en los sectores socioeconómicos C, D y E

Chiclayano

Productividad en los sectores no transable y
transable: evidencia empírica del efecto Balassa22 Sanuelson para el caso peruano

Malek Zlatan y Larru
Azorín

23

Empaquetamiento de servicios de
telecomunicaciones: riesgos para la competencia

Holmes y Poirot

¿Existe una relación no lineal entre el grado de
George y Forrest
descalce cambiario y la inversión?: un modelo de
24 panel-umbral para evaluar el efecto hoja de balance
en la economía peruana
Coordinación entre regiones para la provisión
25 conjunta de bienes públicos

Gorrión y Búnbury

Determinaciones socioeconómicos de la percepción
Daga
de los beneficios de las reformas estructurales de los
26 90: Una aproximación al caso de la regulación de los
servicios públicos
Vulnerabilidad a la pobreza: el Perú avanza… o
27 ¿retrocede?

Kunta

El efecto del seguro integral de salud en el gasto de
bolsillo en salud de los hogares: ¿ha funcionado el
28 SIS como instrumento de protección financiera?

Manfred

Convergencia y ciclos económicos departamentales
29 en el Perú: 1970-2006

Lauren & Hardy

El impuesto a la renta, evasión tributaria y crisis
30 financiera

Policy Maker

El rol de los inventarios en las expansiones y
31 recesiones en el Perú: 1994-2009

Inventarios

Pobreza y formalización de la propiedad: el caso de
32 Cofopri

Vercingetorix

14

¿El otorongo conoce su selva?: análisis de los
imaginarios de desarrollo de la selva en los
proyectos de ley presentados en la Comisión de
Pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos,
33 ambiente y ecología del Congreso de la República
del Perú (ago 2006-ago 2009)

Matricaira chamomilla

La focalización es relevante: propuesta de esquema
óptimo de subsidios al consumo eléctrico residencial
34 e impactos sociales de su implementación

Mickey Knox y Mallory
W. Knox

La economía peruana frente a shocks externos:
lecciones sobre las respuestas de política
35 macroeconómica frente a la crisis rusa-brasilera y la
crisis mundial actual

ILUMINADOS POR LAS
CRISIS

Políticas públicas redistributivas en el Perú, 200036 2009

Aequitas

Más allá de la capacitación en proyectos públicos:
buscando otros factores que inciden en la ejecución
37 del gasto público local en Lambayaque y Cajamarca

Cubo

Balance y evaluación de la gestión del Perú en la
implementación de los tratados de libre comercio
suscritos con otros estados: creación del marco
38 jurídico interno y aprovechamiento comercial.

TLC
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Cuadro 6
Concurso de Investigación CIES 2009
10 PROYECTOS BREVES ABIERTOS - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores
Código

Título

Institución

Autor/es

Promedio

Orden

GANA

1 PBA34-2009

Vulnerabilidad a la pobreza: el Perú
avanza… o ¿retrocede?

CEDEP

Daniel Minoru Higa

16.500

1

SI

2 PBA17-2009

Transmisiones en la educación y
mano de obra no calificada. ¿Existe
una trampa intergeneracional?

GRADE

Víctor Enrique
Saldarriaga

16.167

2

SI

3 PBA02-2009

Bosques tropicales y salud pública
desde la geografía al análisis de la
incidencia de la Malaria en la selva
de Loreto

GRADE

Luis Alfonso
Escobedo

16.000

3

SI

4 PBA37-2009

Canon y corrupción: un enfoque de
variables instrumentales

CEDEP

Stanislao Maldonado

16.000

4

SI

5 PBA15-2009

La focalización es relevante:
propuesta de esquema óptimo de
subsidios al consumo eléctrico
residencial e impactos sociales de su
implementación

Universidad
del PacíficoCIUP

Jorge Franco y
Gisella Aragón

15.500

5

SI

6 PBA29-2009

Descomposición microeconométrica
de la desigualdad de ingreso en el
Perú: un enfoque desagregado (19982008)

GRADE

Rosa Vidarte y Cesar
Mora

15.500

7 PBA23-2009

Convergencia y ciclos económicos
departamentales en el Perú: 19702006

PUCP

Augusto Delgado y
Juan Manuel del Pozo

15.333

6

SI

8 PBA11-2009

¿Existe una relación no lineal entre el
grado de descalce cambiario y la
inversión?: un modelo de panelumbral para evaluar el efecto hoja de
balance en la economía peruana
Macroconsult

Pablo Azabache e
Isaac Foinquinos

15.167

7

SI

9 PBA21-2009

Una mirada a la vulnerabilidad frente
a la pobreza en el Perú

GRADE

Denice Cavero

15.167

10 PBA28-2009

El rol de los inventarios en las
expansiones y recesiones en el Perú:
1994-2009

PUCP

Gustavo Ganiko

15.167

11 PBA30-2009

Salario por (Dis)Capacidad: ¿estamos
viviendo en Discriminación?

CEDEP

Pamela Medina

15.167

12 PBA08-2009

La diversifación de ingresos y su
implicancia en el bienestar de los
niños en el área rural.

CEPES

Karla Córdova y Eva
Flores

15.000

13 PBA13-2009

El crédito agrario y la rentabilidad en
las pequeñas unidades productivas
comerciales.

GRADE

Mercedes Callenes y
Jorge Frisancho

15.000

por cupo
institucional

NO

por cupo
institucional

NO

8

SI
por cupo
institucional

NO

9

Observación

SI

por cupo
institucional

NO

16

15 PBA09-2009

Análisis económico de la ingesta de
alimentos en el Perú 2001-2007
¿Mejores ingresos y peor nutrición?

14 PBA05-2009

Coordinación entre regiones para la
provisión conjunta de bienes públicos

Gorrión y Búnbury

14.833

16 PBA36-2009

Empaquetamiento de servicios de
telecomunicaciones: riesgos para la
competencia

Holmes y Poirot

14.667

NO

IEP

Ramón Díaz

15.000

10

SI

Daga

14.500

NO

18 PBA26-2009

Determinaciones socioeconómicos de
la percepción de los beneficios de las
reformas estructurales de los 90: Una
aproximación al caso de la regulación
de los servicios públicos
La economía peruana frente a shocks
externos: lecciones sobre las
respuestas de política
macroeconómica frente a la crisis
rusa-brasilera y la crisis mundial
actual

Iluminados por las crisis

14.500

NO

19 PBA12-2009

El efecto del seguro integral de salud
en el gasto de bolsillo en salud de los
hogares: ¿ha funcionado el SIS como
instrumento de protección
financiera?

Manfred

14.333

NO

20 PBA19-2009

¿Cómo funcionan realmente los
mecanismos de control institucional
en los gobiernos locales?

Damián

14.333

NO

21 PBA33-2009

Productividad en los sectores no
transable y transable: evidencia
empírica del efecto BalassaSanuelson para el caso peruano

Malek Zlatan y Larru Azorín

14.333

NO

22 PBA18-2009

Pobreza y formalización de la
propiedad: el caso de Cofopri

Vercingetorix

14.000

NO

23 PBA10-2009

Análisis de la gestión y la
participación de actores claves en el
uso de los recursos del canon
petrolero en la Región Loreto

P&V

13.833

NO

24 PBA35-2009

Más allá de la capacitación en
proyectos públicos: buscando otros
factores que inciden en la ejecución
del gasto público local en
Lambayaque y Cajamarca

Cubo

13.833

NO

25 PBA38-2009

Estrategias agrícolas y no agrícolas de
pequeños productores agícolas de la
costa de Piura.

Tsonkiri

13.833

NO

26 PBA01-2009

La participación política de las
organizaciones amazónicas: el caso
de AIDESEP

Jorunn

13.500

NO

17 PBA25-2009

17

27 PBA22-2009

Análisis comparativo de los niveles de
vida en el periodo intercensal 19932007 mediante indicadores sintéticos
multivariantes

Ism

13.500

NO

28 PBA24-2009

La modernización portuaria y la
reconversión laboral en el puerto del
Callao

Wasarima y Wagamama

13.333

NO

29 PBA32-2009

El impuesto a la renta, evasión
tributaria y crisis financiera

Policy Maker

13.167

NO

30 PBA04-2009

Evaluación del Programa de Gobierno
JUNTOS desde el enfoque de
capacidades de Sen, en los distritos
de Cura Mori y Lalaquiz en Piura

Kanefal

12.833

NO

31 PBA06-2009

Conflictos socio ambientales, gran
minería y mujeres campesinas

Remedios la bella

12.667

NO

32 PBA07-2009

Ciudadanía, democracia e
interculturalidad: el campesinado
indígena sur-peruano y el marco legal
de la participación ciudadana en el
Perú

Assenaveit

12.667

NO

33 PBA16-2009

El proceso de formulación de
políticas públicas en un sistema
político sin partidos: el caso del
decreto legislativo 1090

Gestor de intereses

12.500

NO

34 PBA31-2009

El financiamiento para vivienda en el
Perú 1950-2009; de las Mutuales al
Fondo Mivivienda: Impacto en los
sectores socioeconómicos C, D y E

Chiclayano

12.333

NO

35 PBA03-2009

Políticas públicas redistributivas en el
Perú, 2000-2009

Aequitas

12.167

NO

Sinchiyuq

12.000

NO

Matricaira chamomilla

11.667

NO

TLC

11.500

NO

36 PBA27-2009

37 PBA14-2009

38 PBA20-2009

Avances y ausencias en el
financiamiento público para
investigación científica y tecnológica
2004-2009
¿El otorongo conoce su selva?: análisis
de los imaginarios de desarrollo de la
selva en los proyectos de ley
presentados en la Comisión de
Pueblos andinos, amazónicos,
afroperuanos, ambiente y ecología
del Congreso de la República del Perú
(ago 2006-ago 2009)
Balance y evaluación de la gestión
del Perú en la implementación de los
tratados de libre comercio suscritos
con otros estados: creación del marco
jurídico interno y aprovechamiento
comercial.
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Cuadro 7
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
34 PROYECTOS BREVES CERRADOS
Título
Seudónimo
El crecimiento económico y la pobreza. Análisis del
Eje
crecimiento económico y su relación con la pobreza en los
1 distritos de Arequipa, incidencia del Canon Minero.

Los proyectos educativos regionales (PERs): ¿del qué
2 hacer al cómo hacerlo? El caso de Piura.
3

Pobreza y su dinámica de la pobreza en el sur del Perú

Impacto de la piscicultura en la Provincia de
Condorcanqui, Amazonas: una aproximación a los
4
determinantes de inclusión social en el rol del género y
conservación de los recursos naturales.
Impacto de los centros de innovación tecnológica en el
nivel de productividad de las micro y pequeñas empresas:
5 caso Cite agroindustrial Ceprorui, Arequipa 2009

Odelen Ponsot
Espartaco
Jesús

Citadina

Efectos y estrategias de adaptación al cambio climático
Malku
en los hogares rurales desde la perspectiva de género y de
6 los jóvenes: el caso de los hogares de los pequeños
agricultores en el distrito Montero región Piura
Imágenes del futuro de las provincias rurales de la región
Arequipa en la elaboración de la prospectiva regional al
7 2021

Futuribles

Niveles socioeconómicos en la ciudad de arequipa:
identificación geográfica, potencialidades y
8 comportamiento de compra 2009

Nego Nego

Determinación de los efectos ceteris paribus de los
Económetra
programas sociales en el Perú y regiones 2004-2008: una
9 aplicación del método de cortes transversales combinados

Síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) en docentes
de Educación Básica Regular de primaria y secundaria en
10 el Callejón de Huaylas - Ancash 2009

Fiat y
Caminante

Proyecto OLPC como mecanismo para mejorar los
aprendizajes en escuelas públicas rurales del Perú.
Evaluando el nivel de integración del portátil en las
11 prácticas pedagógicas de los docentes adscritos al
proyecto

Classmate

19

Proyecto de vida y visión del futuro educativo/laboral de
los adolecentes que trabajan desde temprana edad y
12 estudian en el nivel secundario. Arequipa 2009

Café negro

La identidad profesional en maestros de las zonas urbanas Camarón
y rurales de Arequipa: una mirada al estatus social de la
13 carrera docente
Los peruanos y la criminalidad en Chile: Un análisis
14 económico de la criminalidad

Sache

¿Un modelo de la asociatividad para incrementar el
acceso a los mercados y la productividad agrícola? Una
15 evaluación de impacto de la ARPAC

Los agrarios

Validación metodológica del "Cheap-Talk" y su aplicación
en la valoración económica por la reducción de gases
16 efecto invernadero en Perú

Ambiental

Impacto económico del cambio climático: Análisis del uso
de pronósticos del evento El niño Oscilación del sur
17 (ENSO) en el sector arrocero del Perú

El rey León

Factores determinantes del riesgo. País: Medido a través
18 de los Swaps de deuda

Despistados

19

20

Medidas de productividad y eficiencia de los puertos
regionales del Perú: un enfoque no paramétrico

Macvac

Incorporando los servicios ambientales para el análisis
costo beneficio: una aplicación al bosque tropical

Papik

Propuesta de un modelo de gestión por resultados en el
sistema de planificación y presupuesto para los gobiernos
21 regionales del Perú

22

Propuesta de manejo del recurso turístico - Arqueológico
de Ventarrón en la región Lambayeque

Mariposa

Sinto

Cambios en los niveles de pobreza rural e impacto de los
programas sociales en dos distritos del departamento de
23 Puno (1993-2008)

El Andino

Crecimiento de las empresas manufactureras en el Perú:
un análisis de sus determinantes internos y del ciclo de
24 transición

Chovi y Bocho

Impacto de la pobreza rural en la conservación de
recursos naturales altoandinos del Parque Nacional
25 Huascarán

Oso Andino

20

Estudio preliminar para la implementación de la norma
ISO 9004-2 en las empresas de servicio de Transporte
26 Interprovincial

Ingº J Darren

Análisis de la distribución espacial de la actividad
económica en Arequipa. Pautas para la Zonificación
27 Ecológica Económica del territorio

Isodapana

28

El traspaso de la tasa de interés de política a las tasas de
interés del sistema bancario peruano: 2002-2009

El gato

Ito y Mickey
29 Propagación de recesiones regionales en el Perú
El empoderamiento familiar y determinantes del poder de Niño San
decisión: el caso de los comerciantes de Juliaca
Salvador
30
El uso de los servicios informáticos de las cabinas de
Caruso
internet y su impacto en el desarrollo local de los distritos
31 de Huaraz e Independencia

32

33

La educación de la madre como determinante de la salud
del niño: Evidencia para el Perú en base a la ENDES

Paola

Participación de regidores juveniles en la gestión y toma
de decisiones en los gobiernos locales de Arequipa

Sagitarius

Análisis económico del cambio climático en la agricultura
de la región Piura. Caso: principales productos
34 agroexportadores

El Agricultor
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Cuadro 8
Concurso de Investigación CIES 2009
10 PROYECTOS BREVES CERRADOS - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores
Código

Título

Institución

Autor/es

Promedio

Orden

GANA

1 PBC15-2009

¿Un modelo de la asociatividad para
incrementar el acceso a los
mercados y la productividad
agrícola? Una evaluación de impacto
de la ARPAC

Universidad Nacional
de San Antonio Abad
del Cusco

Yohnny Gastón
Campana y Rafael
Fernando Vargas

16.333

1

SI

2 PBC03-2009

Pobreza y su dinamica de la pobreza
en el sur del Perú

Universidad Nacional
del Altiplano

Rene Paz Paredes

16.000

2

SI

3 PBC32-2009

La educación de la madre como
determinante de la salud del niño:
Evidencia para el Perú en base a la
ENDES

Universidad Católica de
Elin Baldárrago
Santa Maria

15.667

3

SI

4 PBC34-2009

Análisis económico del cambio
climático en la agricultura de la
región Piura. Caso: principales
productos agroexportadores

Universidad Nacional
de Piura

Lina Torres

15.667

4

SI

5 PBC10-2010

Síndrome de quemarse por el trabajo
(SQT) en docentes de Educación
Básica Regular de primaria y
secundaria en el Callejón de Huaylas
- Ancash 2009

Universidad Nacional
Santiago Antunez de
Mayolo

Llerme Núñez y
Wilmer Siccha

15.500

5

SI

6 PBC29-2009

Propagación de recesiones regionales
en el Perú

Universidad Nacional
del Centro del Perú

Yehand Aldo
Rodríguez y Miguel
Angel Campos

15.500

6

SI

7 PBC16-2009

Validación metodológica del "CheapTalk" y su aplicación en la valoración
económica por la reduccón de gases
efecto invernadero en Perú

Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo

Julia Gabriela
Maturana

15.333

7

SI

8 PBC252009

Impacto de la pobreza rural en la
conservación de recursos naturales
altoandinos del Parque Nacional
Huascarán

Universidad Nacional
Santiago Antunez de
Mayolo

Francisco Huerta

15.167

9 PBC19-2010

Medidas de productividad y
eficiencia de los puertos regionales
del Perú: un enfoque no
paramétrico

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Victor Chang y Max
Carbajal

14.667

8

SI

10 PBC20-2009

Incorporando los servicios
ambientales para el análisis costo
beneficio: una aplicación al bosque
tropical

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Carlos Orihuela

14.667

9

SI

NO

22

Observación

por cupo
institucional

11 PBC24-2009

Crecimiento de las empresas
manufactureras en el Perú: un
análisis de sus determinantes
internos y del ciclo de transición

12 PBC13-2009

La identidad profesional en maestros
de las zonas urbanas y rurales de
Arequipa: una mirada al estatus
social de la carrera docente

Camarón

14.500

NO

13 PBC11-2009

Proyecto OLPC como mecanismo
para mejorar los aprendizajes en
escuelas públicas rurales del Perú.
Evaluando el nivel de integración del
portátil en las prácticas pedagógicas
de los docentes adscritos al proyecto

Classmate

14.417

NO

14 PBC27-2009

Análisis de la distribución espacial de
la actividad económica en Arequipa.
Pautas para la Zonificación Ecológica
Económica del territorio

Isodapana

14.333

NO

15 PBC12-2009

Proyecto de vida y visión del futuro
educativo/laboral de los
adolescentes que trabajan desde
temprana edad y estudian en el nivel
secundario. Arequipa 2009

Café negro

14.167

NO

16 PBC02-2009

Los proyectos educativos regionales
(PERs): ¿del qué hacer al cómo
hacerlo? El caso de Piura.

Odelen Ponsot

14.000

NO

17 PBC28-2009

El traspaso de la tasa de interés de
política a las tasas de interés del
sistema bancario peruano: 2002-2009

El gato

14.000

NO

18 PBC04-2009

Impacto de la piscicultura en la
Provincia de Condorcanqui,
Amazonas: una aproximación a los
determinantes de inclusión social en
el rol del género y conservación de
los recursos naturales.

Jesús

13.667

NO

19 PBC09-2009

Determinación de los efectos ceteris
paribus de los programas sociales en
el Perú y regiones 2004-2008: una
aplicación del método de cortes
transversales combinados

Económetra

13.667

NO

20 PBC17-2009

Impacto económico del cambio
climático: Análisis del uso de
pronósticos del evento El niño
Oscilación del sur (ENSO) en el sector
arrocero del Perú

El rey León

13.667

NO

21 PBC05-2009

Impacto de los centros de innovación
tecnológica en el nivel de
productividad de las micro y
pequeñas empresas: caso Cite
agroindustrial Ceprorui, Arequipa
2009

Citadina

13.167

NO

Universidad Nacional
del Callao

Julio Cesar Bardales
y Javier Castillo

14.667

10

SI

23

22 PBC232009
23 PBC14-2010

Cambios en los niveles de pobreza
rural e impacto de los programas
sociales en dos distritos del
departamento de Puno (1993-2008)
Los peruanos y la criminalidad en
Chile: Un análisis económico de la
criminalidad

El Andino

13.167

NO

Sache

12.833

NO

Malku

12.167

NO

Despistados

12.167

NO

25 PBC18-2009

Efectos y estrategias de adaptación
al cambio climático en los hogares
rurales desde la perspectiva de
género y de los jóvenes: el caso de
los hogares de los pequeños
agricultores en el distrito Montero
región Piura
Factores determinantes del riesgo.
País: Medido a través de los Swaps de
deuda

26 PBC21-2009

Propuesta de un modelo de gestión
por resultados en el sistema de
planificación y presupuesto para los
gobiernos regionales del Perú

Mariposa

12.167

NO

27 PBC33-2009

Participación de regidores juveniles
en la gestión y toma de decisiones en
los gobiernos locales de Arequipa

Sagitarius

12.167

NO

28 PBC30-2009

El empoderamiento familiar y
determinantes del poder de decisión:
el caso de los comerciantes de
Juliaca

Niño San Salvador

11.833

NO

29 PBC07-2009

Imágenes del futuro de las provincias
rurales de la región Arequipa en la
elaboración de la prospectiva
regional al 2021

Futuribles

11.667

NO

30 PBC22-2009

Propuesta de manejo del recurso
turístico - Arqueológico de Ventarrón
en la región Lambayeque

Sinto

11.667

NO

31 PBC01-2009

El crecimiento económico y la
pobreza. Análisis del crecimiento
económico y su relación con la
pobreza en los distritos de Arequipa,
incidencia del Canon Minero.

Eje

11.167

NO

32 PBC31-2009

El uso de los servicios informáticos
de las cabinas de internet y su
impacto en el desarrollo local de los
distritos de Huaraz e Independencia

Caruso

11.000

NO

33 PBC26-2009

Estudio preliminar para la
implementación de la norma ISO
9004-2 en las empresas de servicio
de Transporte Interprovincial

Ingº J Darren

10.667

NO

34 PBC08-2009

Niveles socioeconómicos en la ciudad
de arequipa: identificación
geográfica, potencialidades y
comportamiento de compra 2009

Nego Nego

10.500

NO

24 PBC06-2009

24

Cuadro 9
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
23 PROYECTOS DE TESIS
Título

Seudónimo

1

Los contratos innominados en el Perú: caso factoring en
Arequipa en el 2008

Integra

2

Modelo multivariantes para la evaluación del desarrollo del
producto de turismo rural en la provincia de Puno

Turismo Puno

3

La institucionalidad en los programas sociales en el Perú 19992007

Sueña Perú

4

Desarrollo financiero y crecimiento económico en América del
Sur y Centroamérica

Regine Olsen

5 ¿Por qué no se resuelven los conflictos mineros en el Perú?

Ratemate

Política monetaria y el canal de los préstamos bancarios:
6 enfoque con 2 instrumentos de política y asimetrías en la
transmisión

Rosablanca

Modelos de cambio de régimen: relación no lineal entre el
7 crédito bancario al sector privado y el PIB para el Perú 19942008

Llapan Ateq

8

La implementación de políticas nacionales y sectoriales en el
nivel regional: un análisis neoinstitucional

El caballero sin
sombrero

9

Barreras lingüísticas a la educación: La influencia de la lengua
materna en la deserción escolar

Fellini

Impacto económico generado por el cambio climático en la
agricultura del valle de Mala (Lima-Perú)

Maleña

10

La influencia de las variables académicas, psicológicas y sociofamiliares, sobre las calificaciones finales de los cursos
11
Virgilio
introductorios de economía: Un estudio causal en la
Universidad del Pacífico"
12 Efectos del capital social en una sociedad heterogénea

Nereida

13

Acceso y formación de mercados de asistencia técnica en la
economía campesina del Perú

Rendón Willka

14

El reto de liderazgo público: ¿quién lo asume? Explorando las
motivaciones y características

Monet y el
Poeta

15

Determinantes de la localización industrial en el Perú en un
contexto de apertura comercial

El último de la
fila

16 La autoridad local en zonas de actividad minera

Luana

Los determinantes de la exposición cambiaria y su impacto
17 sobre la inversión en el Perú: un análisis a nivel de firmas
corporativas

Clint Westwood

25

¿Todos somos peatones? Un enfoque de derechos para el
18 tratamiento de la movilidad urbana y su relación con el
espacio público e los planes urbanos de Lima Metropolitana

Redoble por
rancas

19

Efectividad de las intervenciones cambiarias en un régimen de
metas explícitas de inflación: el caso de Perú

Pisco Sour

20

La responsabilidad civil por la deforestación como daño
ambiental puro en el perú

El Atalaya

Rutas para la práctica del aviturismo y estrategia de
21 conservación en las zonas de avistamiento identificadas en la
región amazonas

Bustamante

Análisis de la economía pastoral de las familias alpaqueras de
22 la provincia de Lampa-Puno, desde una perspectiva de los
medios de Vida Sotenible

El hombre de
los Andes

23 Vulnerabilidad a la pobreza: el Perú avanza o ¿retrocede?

Kunta

26

Cuadro 10
Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2009
5 PROYECTO TESIS - Fase Final: orden de mérito y proyectos ganadores

Código

1

PT05- 2009

2

PT23- 2009

3

PT06- 2009

4

5

Título

¿Por qué no se resuelven los
conflictos mineros en el Perú?

ORDEN

17.000

17.350

1

17.000

16.000

16.700

Autor/es

Universidad
del Pacífico

Mónica Muñoz
Nájar y Hongrui
Zhang

17.500

PUCP

Daniel Minoru
Higa

GANA Observación

SI

PUCP

Patricia Lengua

16.500

16.000

16.350

2

SI

PT07- 2009

Instituto
del Perú

Walter Bazán

16.500

16.000

16.350

3

SI

PT19- 2009

Efectividad de las
intervenciones cambiarias en
un régimen de metas explícitas
de inflación: el caso de Perú

PUCP

Liu Mendoza

16.500

15.500

16.200

Universidad
Nacional de
Trujillo

Edgar Nolberto
Pérez Malca y
Josué Nuñez
Barboza

16.000

16.500

16.150

PUCP

Isaac
Foinquinos

16.000

16.000

16.000

GRADE

Cristina
Chiarella Rossi

16.000

15.500

15.850

Fellini

16.500

14.000

15.750

NO

6

PT20- 2009

7

PT17- 2009

8

PT12- 2009

Efectos del capital social en
una sociedad heterogénea

PT09- 2009

Barreras linguísticas a la
educación: La influencia de la
lengua materna en la deserción
escolar

10

PT13- 2009

11

PT22- 2009

Acceso y formación de
mercados de asistencia técnica
en la economía campesina del
Perú
Análisis de la economía
pastoral de las familias
alpaqueras de la provincia de
Lampa-Puno, desde una
perspectiva de los medios de
Vida Sotenible

PT08- 2009

La implementación de políticas
nacionales y sectoriales en el
nivel regional: un análisis
neoinstitucional

12

Prom.
Pond

Institución

Vulnerabilidad a la pobreza: el
Perú avanza… o ¿retrocede?
Política monetaria y el canal
de los préstamos bancarios:
enfoque con 2 instrumentos de
polìtica y asimetrías en la
transmisión
Modelos de cambio de
régimen: relación no lineal
enre el crédito bancario al
sector privado y el PIB para el
Perú 1994-2008

La responsabilidad civil por la
deforestación como daño
ambiental puro en el perú
Los determinantes de la
exposición cambiaria y su
impacto sobre la inversión en
el Perú: un análisis a nivel de
firmas corporativas

9

Relevancia
Calidad
y
académica pertinencia
70%
30%

NO

NO

4

Cupo
Institucional

SI

NO

5

Ganó en el
PBA

SI

Rendón Willka

16.000

15.000

15.700

NO

El hombre de los Andes

15.500

15.500

15.500

NO

El caballero sin sombrero

15.000

16.000

15.300

NO

27

Cupo
Institucional

13

PT15- 2009

14

PT11- 2009

Determinantes de la
localización industrial en el
Perú en un contexto de
apertura comercial
La influencia de las variables
académicas, psicológicas y
socio-familiares, sobre las
calificaciones finales de los
cursos introductorios de
economía: Un estudio causal
en la Universidad del Pacífico"

PT14. 2009

El reto de liderazgo público:
¿quién lo asume? Explorando
las motivaciones y
características

15

El último de la fila

14.500

14.500

14.500

NO

Virgilio

14.500

14.000

14.350

NO

Monet y el Poeta

14.000

15.000

14.300

NO

16

PT03- 2009

17

PT18- 2009

La institucionalidad en los
programas sociales en el Perú
1999-2007
¿Todos somos peatones? Un
enfoque de derechos para el
tratamiento de la movilidad
urbana y su relación con el
espacio público e los planes
urbanos de Lima Metropolitana

PT02- 2009

Modelo multivariantes para la
evaluaciòn del desarrollo del
producto de turismo rural en la
provincia de Puno

Turismo Puno

13.000

13.500

13.150

NO

PT01- 2009

Los contratos innominados en
el Perú: caso factoring en
Arequipa en el 2008

Integra

13.000

13.000

13.000

NO

20

PT04- 2009

Desarrollo financiero y
crecimiento económico en
América del Sur y
Centroamérica

Regine Olsen

12.500

13.500

12.800

NO

21

PT16- 2009

22

18

19

23

Sueña Perú

13.500

15.000

13.950

NO

Redoble por rancas

13.000

14.500

13.450

NO

Luana

12.500

13.500

12.800

NO

PT21- 2009

La autoridad local en zonas de
actividad minera
Rutas para la práctica del
aviturismo y estrategia de
conservación en las zonas de
avistamiento identificadas en
la región amazonas

Bustamante

12.500

13.000

12.650

NO

PT10- 2009

Impacto ecnonómico generado
por el cambio climático en la
agricultura del valle de Mala
(Lima-Perú)

Maleña

12.000

12.500

12.150

NO

28

