INSTITUCIONALES
Reunión de despedida a Directores salientes
El 14 de enero se realizó un encuentro de los nuevos miembros del Consejo Directivo, elegidos en la
Asamblea de Asociados del 9 de diciembre, con los Directores salientes para promover la continuidad
institucional y rendir un homenaje a los colegas que se despidieron del Consejo. Javier Iguíñiz le entregó la
posta de la Presidencia del CD a Waldo Mendoza. La próxima reunión del Consejo se realizará el 18 de
febrero para discutir el plan de trabajo 2009.
Taller con el MINEDU
El 8 de enero, el Viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, inauguró un taller co-organizado con el
CIES para discutir dos estudios con un grupo pequeño de asesores y especialistas del Ministerio de
Educación. Expusieron Santiago Cueto (GRADE) y Mary Tam (Universidad Nacional de Trujillo), autores de las
investigaciones "De 5to de primaria al fin de la secundaria en 6 años: un estudio longitudinal en Puno" y "Una
aproximación a la eficiencia técnica del gasto público en educación en las regiones del Perú",
respectivamente.
Reunión de coordinación con el Congreso de la República
El 26 y 30 de enero, se llevaron a cabo reuniones con el Jefe del Centro de Investigación, Análisis Temático y
Estadística (CIAE), Roberto Tarazona, y con el Jefe de Cooperación Internacional, Sr. Marco Nuñez, para
coordinar acciones en el marco de la Adenda al convenio con el Congreso que fuera suscrita en diciembre
de 2008. Entre las actividades delineadas para 2009 están el acompañamiento técnico a ciertas comisiones
y un posible apoyo al CIAE para la elaboración de estudios que aporten a la labor legislativa. Asimismo se
discutió la posibilidad de asegurar financiamiento y acciones conjuntas que faciliten la puesta en marcha
del convenio.
Reunión con funcionarios del BCRP
El 30 de enero, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con el Gerente de Estudios Económicos del BCRP
para discutir posibilidades de trabajo conjunto. La propuesta de la OE consta de tres partes: apoyo
curricular, capacitación e investigación.
Participación en el Global Development Network
A fines de mes, nuestra Oficial de Proyectos, Norma Correa, viajó a la X Conferencia Anual de Global
Development Network en Kuwait, invitada por ODI, en el marco del proyecto EBPDN. Este proyecto busca
generar evidencia en el nivel regional sobre los procesos de incidencia de la investigación en las políticas,
enfatizado la traducción de conclusiones académicas hacia recomendaciones de política. Próximamente
se lanzará una convocatoria en el marco de este proyecto.
Reunión de trabajo con representantes de la UCSM
El 28 y 29 de enero, se realizó un taller de planeamiento 2009 entre el equipo técnico de la UCSM y la
Oficina Ejecutiva del CIES, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Administración Pública Regional
en Arequipa” (NED) y el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la gestión por resultados en 4
regiones” (Unión Europea). Adicionalmente, se aprovechó la vista para participar de una reunión pactada
entre el equipo de CICA y el funcionario responsable de la coordinación con la Gerencia de Planificación
del Gobierno Regional de Arequipa.
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Participación en Primera Consulta de REDACS en México
Del 28 al 31 de enero, la Coordinadora del Observatorio de la Salud, Margarita Petrera, participó como
expositora y comentarista en la Primera Consulta de América Latina y el Caribe para la Revisión de Sistemas
de Cuentas de Salud, llevada a cabo en México y organizada por la Red de las Américas de Cuentas de
Salud, REDACS, la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Plenitud de la República Dominicana.
CONFERENCIAS DE PRENSA
Conferencia de Prensa sobre Programa JUNTOS
El 21 de enero, se presentaron dos estudios de carácter exploratorio que indagan sobre el desempeño del
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-Programa JUNTOS, encargados por el Observatorio
de la Salud del CIES, los cuales fueron comentados por la Vice Ministra de Desarrollo Social MIMDES, María
Rosa Boggie, y la Directora Ejecutiva de Juntos, Milagros Núñez Rivera. El estudio cuantitativo fue
desarrollado por el IEP bajo el liderazgo de Carolina Trivelli y el cualitativo por un equipo de la UPCH
integrado por Rosana Vargas y Ximena Salazar. Las zonas consideradas fueron Huancavelica, Andahuaylas
y Huánuco.
CAPACITACIÓN
II Taller para Periodistas sobre Comercio y Pobreza en PUNO
El 29 de enero, se desarrolló el “II taller para periodistas sobre comercio y pobreza” en Puno, en el marco del
proyecto COPLA (Comercio y Pobreza en América Latina). Esta actividad busca evidenciar cómo el
comercio exterior puede brindar oportunidades para combatir la pobreza, e identificar los cuellos de botella
para materializar estas oportunidades. Se abordó el tema de la noticia basada en investigación, usando un
estudio sobre la trucha en Puno, y un funcionario de MINCETUR expuso sobre la agenda interna y los planes
para Puno. Esta experiencia se repetirá en otras dos regiones y se vinculará con un concurso nacional de
periodismo cuyas bases se publicarán próximamente en la web del CIES.
INVESTIGACIÓN
Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de enero se entregaron los siguientes informes finales:
1.

¿Es el gasto en programas sociales regresivo? Diagnostico y agenda de reformas.
Enrique Vásquez y Diego Winkelried – CIUP.

Alvaro Monge,

NUEVAS PUBLICACIONES
Investigaciones Breves 30
Conversión de vehículos a Gas Licuado de Petróleo y Limpieza de Aire en el Centro de Trujillo - Jorge
Zegarra, Félix Sulén y Lily Bautista. CIES, Universidad Nacional de Trujillo.
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Desafíos de la Interculturalidad: Educación, Desarrollo e Identidades Indígenas en el Perú – María Elena
García, IEP
Desafiando la descripción del Perú como un país sin movilización indígena, este libro explora las luchas
políticas culturales entre activistas interculturales, comuneros andinos, intelectuales indígenas, autoridades
estatales y organizaciones no gubernamentales. La autora examina las paradojas y posibilidades de las
protestas lideradas por comunidades quechua-hablantes en contra de la educación intercultural bilingüe, y
la formación de intelectuales indígenas en centros transnacionales. Enfocándose en diferentes niveles del
encuentro entre lo global y lo local.
Journal of CENTRUM Cathedra ™ JCC - Volume I Issue 2
El Journal of CENTRUM Cathedra ™(CCM) es la revista académica oficial de CENTRUM Católica. Sus
artículos abarcan círculos tales como liderazgo, estrategia empresarial, recursos humanos, comportamiento
organizacional, teoría organizacional, metodología de la investigación, marketing, finanzas y operaciones.
Recientemente, el JCC ha sido indexado a la base de datos Econlit. Mayor información:
http://www.centrum.pucp.edu.pe/journal.
CONVOCATORIAS
FINCyT-CIES convocan concurso de Investigación sobre Innovación Tecnológica
El concurso FINCyT-CIES busca documentar experiencias exitosas de innovación tecnológica en empresas
peruanas, así como incentivar la investigación sobre los procesos de cambio tecnológico en el sector
empresarial. El concurso premiará las nueve mejores propuestas de investigación en dos categorías: a) seis
premios de US$7,000 cada uno sobre Estudios de prácticas exitosas de innovación empresarial y b) tres
premios de US$15,000 cada uno sobre Estudios de comportamiento tecnológico empresarial. Mayor
información: http://cies.org.pe/convocatorias/fincyt-cies-2009.
Doctorado en Economía PUCP
La Escuela de Postgrado, con auspicio del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, anuncia su nuevo programa de Doctorado en Economía, a partir del ciclo 2009-I. El nuevo
programa tiene como objetivo central promover la investigación en economía y facilitar la retención de
investigadores en el país, además de cubrir una amplia gama de aspectos teóricos y empíricos, con énfasis
en las áreas de aplicación de su plana docente, en los campos de la economía de las políticas públicas y
las políticas sociales. Mayor información: www.pucp.edu.pe/doctorado/economia.
Convocatoria COPLA: Propuestas de traducción de evidencia a formatos de comunicación innovadores
para mejorar la incidencia
El Programa COPLA convoca a través del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento (CIPPEC) a redes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas de
comercio y pobreza a que presenten una propuesta centrada en la comunicación de evidencia basada en
su investigación y destinada a formuladores de políticas públicas y otros actores relevantes en los procesos
de toma de decisión pública con el objetivo de mejorar la incidencia de la sociedad civil en los tomadores
de decisiones. La fecha límite para presentar candidaturas es el 8 de febrero de 2009. Mayor información:
http://www.cop-la.net/en/node/547.
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Convocatoria a Consultorías de la OPS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA), en el marco de apoyo al funcionamiento de la información estratégica en VIH en el
Perú, requieren contratar los servicios de dos consultorías: 1) Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la
Evidencia del Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de ITS y VIH en el Perú 2007-2011, y
2) Asistencia Técnica para aplicar el Modelo de Transmisión y validarlo de manera participativa. Podrán
encontrar los Términos de Referencia en: www.pnud.org.pe
Convocatoria para dos Revisiones Bibliográficas – GDN y CIPPEC
Mediante esta tercera convocatoria de revisiones bibliográficas, GDN y CIPPEC apoyarán la sistematización
y la revisión del material existente en GDNet. El objetivo es que las revisiones resultantes informen a Think
Tanks sobre la incidencia en un proceso de políticas públicas. Para poder aplicar, los investigadores
interesados deben estar registrados como miembros de esta red y en la comunidad de investigadores de
GDN (pueden registrarse en www.gdnet.org/register). La fecha límite para presentar la propuesta es el 22 de
febrero de 2009 (7 pm GMT) vía e-mail a gdiazlangou@cippec.org.
Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo
Sustentable – UNALM-UNAM
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
realizan la segunda convocatoria al Doctorado en Economía con especialidad en Economía de los
Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable, dirigido a profesionales de países Andinos (Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Venezuela) que provienen de especialidades de Economía y afines, con el
objetivo de formación de recursos humanos con alto nivel académico y conocimientos actualizados para
hacer contribuciones originales en el área de actuación. Recepción de documentos: 28 de Abril de 2009.
Mayor información: http://www.lamolina.edu.pe/dr/economia/

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