INSTITUCIONALES
X Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2008
Al cierre del plazo (18 de agosto) se recibieron cien propuestas para la X edición del concurso anual de
investigación CIES 2008, que cuenta con el auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y -en esta
oportunidad- del Scotiabank Perú. Se concursan 33 proyectos por un total de US$ 315 mil, y los resultados se
darán a conocer a partir del 30 de septiembre.
Concurso FONDOEMPLEO
El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) seleccionó por
concurso -en el año 2007- 55 proyectos ganadores con un presupuesto total de 64 millones de nuevos soles
para ser ejecutados durante dos o tres años. El CIES, a solicitud de FONDOEMPLEO, lanzó una convocatoria
para elaborar tanto una línea base y evaluación del impacto, como realizar un monitoreo de dichos
proyectos. La primera fase culminó el 12 de agosto con la calificación del perfil de los profesionales y las
instituciones interesadas, resultando pre seleccionadas: CEDEP, CEPES, DESCO, PRISMA, SASE, UNSA y
Fundación par el Desarrollo Agrario para la presentación de propuestas técnicas y económicas. La
selección definitiva se realizará en septiembre de 2008.
Reunión con Ministro de Vivienda
Los investigadores Mario Zolezzi (Desco) y Gerardo Castillo (PUCP), así como representantes de la Oficina
Ejecutiva del CIES, se reunieron el 7 de agosto con el Ministro Enrique Cornejo para presentar los resultados
de dos estudios: uno sobre la respuesta estatal a la emergencia del terremoto del 15 de agosto de 2007
(auspiciado por ODI) y otro sobre políticas de reconstrucción en las áreas de vivienda, agua y saneamiento
y desarrollo económico y productivo (auspiciado por USAID).
Seminario sobre pobreza
El Banco Mundial y el CIES organizaron el 7 de agosto el seminario “Perspectivas de la pobreza en el Perú”,
con el fin de debatir sobre la calidad de las cifras, la evolución de la pobreza entre 2004 y 2007, y las
implicancias para las políticas públicas. Los interesados pueden descargar el programa y las presentaciones
en www.cies.org.pe/es/node/1022
Tercera reunión del Grupo de Macroeconomía, Crecimiento y Competitividad
El jueves 21 de agosto se llevo a cabo la tercera reunión del Grupo de Macroeconomía, Crecimiento y
Competitividad. El tema fue la actual crisis mundial con exposiciones a cargo de Mauricio de la Cuba y
Guillermo Arbe.
Desayuno sobre desarrollo humano y reforma del estado
El PNUD y el CIES organizaron el 29 de agosto el desayuno taller “Construyendo el Informe sobre Desarrollo
Humano Perú 2008: La densidad del Estado. En la ruta de su reforma”.
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Ciclo de reuniones sobre Macroeconomía y Salud
El 21 de agosto se realizó una sesión sobre las implicancias de la ley MYPES (D.L.1086) sobre el aseguramiento
en salud. Expuso Javier Roca del MEF, y comentaron Esteban Chiotti, Jefe del SIS y Juan Chacaltana del
CEDEP. Los promotores de esta iniciativa son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la
Cooperación Técnica Belga, el Proyecto USAID-Promoviendo Alianzas y Estrategias, en coordinación con el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, y el CIES.
Proyecto: “Contribuyendo a la reconstrucción del Sur Chico”
Durante la segunda quincena de agosto se realizaron en Pisco y en Chincha los talleres sobre políticas de
reconstrucción en vivienda; agua y saneamiento y desarrollo económico a cargo de DESCO. Asimismo, se
presentaron los perfiles de proyectos (en estas mismas áreas) elaborados por el equipo de PRISMA como
parte de su asistencia técnica a los seis municipios distritales seleccionados en el marco del proyecto
auspiciado por USAID.
Visitas institucionales
Funcionarios de la OE realizaron presentaciones sobre el CIES ante el representante del FMI, señor Luis Breuer
(14 de agosto) y el asesor del Ministro de Economía, señor Jorge Vega (15 de agosto).
Intercampus sobre el TLC
La Universidad del Pacífico desarrolló el XLIX Intercampus sobre “Los Retos del TLC en el Perú”, los días 28 y 29
de agosto. Participaron, entre otras personas, representantes de GRADE, PUCP y la Oficina Ejecutiva del
CIES.
XLIV Aniversario de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA
La Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno celebró el 15 de
agosto el XLIV aniversario de su creación.
Conferencia sobre Medio Ambiente en la USAT
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Lambayeque ofreció el 15 de agosto la conferencia
“El Medio Ambiente y la Ciencia Económica” a cargo del profesor Adolfo Figueroa Arévalo, quien visitó la
USAT con el auspicio del CIES en el marco del Curso Taller sobre Revisión Crítica del Artículo Científico.
CAPACITACIÓN
Curso complementario para profesores de Economía
Del 4 al 8 de agosto se llevó a cabo el "Seminario de Actualización sobre la Economía Peruana", dirigido a
profesores que se encontraban participando en el curso de agosto organizado por el Banco Central. En el
seminario se discutió sobre los problemas actuales de la economía peruana, se dictó un taller sobre la
utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF y se debatió sobre la currícula
de la carrera de Economía.
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Talleres sobre metodología
El CIES organizó 4 talleres macro regionales sobre metodología de la investigación en las ciudades de Iquitos
(del 10 al 12 de julio), Arequipa (18 al 20 de julio), Lima (del 21 al 23 de julio) y Piura (del 24 al 26 de julio)
dirigidos a los asociados del Consorcio. Estos cursos fueron dictados por el profesor investigador Waldo
Mendoza (PUCP) con el objetivo de brindar a los participantes los conceptos y herramientas metodológicas
necesarias para la presentación de propuestas y trabajos de investigación.
NUEVAS PUBLICACIONES
Revista Economía y Sociedad Nº68
Esta edición de Economía y Sociedad busca aportar al debate del tema educativo con cinco artículos
sobre el particular. Los trabajos siguientes se refieren a tópicos vinculados al agua potable, la conversión
vehicular y limpieza del aire en Trujillo, y la recesión americana.
Análisis de Políticas
El 15 de agosto de 2008 apareció este boletín virtual dedicado al análisis del terremoto que sucedió un año
antes en el sur chico, con contribuciones del Ministro de Vivienda y el autor del estudio sobre la emergencia
promovido por ODI. http://cies.org.pe/node/1016.
CONVOCATORIAS
Convocatoria COPLA para periodistas
La convocatoria a periodistas para que envíen propuestas de crónicas sobre Comercio, pobreza y exclusión
social en Latinoamérica es una actividad del Programa COPLA (Comercio y Pobreza en Latinoamérica), un
proyecto de dos años financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DFID) que explora el vínculo entre el comercio, la pobreza y la exclusión social. COPLA pretende promover
estos debates y contribuir a la reflexión con evidencia y datos producidos por actores relevantes de cinco
países (Argentina, Bolivia, Nicaragua, Perú y Reino Unido). El objetivo general es aportar a la agenda
pública mayor reflexión acerca de la relación entre el comercio, la pobreza y la exclusión en Latinoamérica
mediante el involucramiento de periodistas y medios de comunicación en la investigación y publicación de
una nota periodística que profundice en algún aspecto de este vínculo. La fecha límite para presentar
candidaturas es el 30 de septiembre de 2008. COPLA es coordinado en el Perú por el CIES. Mayor
información: http://www.cop-la.net/es/node/442.
Programa de becas CLACSO-ASDI de promoción de la investigación social 2008
El Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales anunció el lanzamiento
de los concursos 2008 del Programa de Becas CLACSO-ASDI de promoción de la investigación social 20062008. En esta oportunidad convocan a investigadores/as de América Latina y el Caribe a presentar
proyectos sobre: a) Estado, democracia y clases sociales en América Latina y el Caribe y b) Naturaleza,
sociedad y territorio en América Latina y el Caribe. La inscripción a los concursos permanecerá abierta
hasta el 6 de octubre de 2008, el dictamen será dado a conocer públicamente a fines de ese mismo mes.
Mayor información: http://www.clacso.org.ar/difusion.
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Convocatoria VII Edición de Master en Políticas Sociales y Desarrollo Sostenible de CESTAS
El Centro de Educación Sanitaria y Tecnologías Apropiadas Sanitarias de Italia (CESTAS), invita a participar
en la VII Edición del Master en Políticas Sociales y Dirección Estratégica para el Desarrollo Sostenible 20082009 del Departamento de Sociología de la Universidad de Bologna.
Mayor información:
http://www.cestas.org/newcestas/master/index.asp.
Convocatoria pública a becas TOP-UNL
El Programa de Tecnología para la Organización Pública (TOP) de la Universidad Nacional del Litoral de
Argentina, otorgará (8) becas totales (gratuitas) y un número limitado de becas parciales para participar en
los cursos del Programa de Formación Virtual de Postgrado en Gestión Pública que se dictarán durante el
ciclo
lectivo
correspondiente
al
segundo
semestre
de
2008.
Mayor
información:
http://www.top.org.ar/convocatoria_becas.aspx.
Convocatoria para estudio sobre Trabajo Infantil, Educación y Pobreza OIT
El INEI, con la colaboración de OIT, convocaron a Concurso Público de consultores individuales para la
realización del Estudio sobre Trabajo Infantil, Educación y Pobreza, que tiene como finalidad analizar a
fondo los resultados de la Encuesta Especializada sobre Trabajo Infantil con el objeto de cuantificar,
caracterizar y estudiar los principales determinantes del trabajo infantil en el Perú y sus posibles
consecuencias, entre otras, en la salud y educación de los niños y niñas. Para mayor información
comunicarse con Cybelle Burga (burga@oit.org.pe).

Para contribuciones a este boletín informativo contactarse al correo: mgongora@cies.org.pe
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