INSTITUCIONALES
Reunión del Consejo Directivo
El miércoles 18 se realizó la primera sesión formal del CD renovado por la Asamblea de Asociados del 9 de
diciembre pasado con cinco nuevos integrantes. La agenda incluyó una visión panorámica del CIES para
los nuevos directores, una breve reseña sobre las actividades/resultados 2008, y –sobre todo- orientaciones
para el plan de trabajo 2009. Estas últimas fueron luego enviadas a la totalidad de los asociados para recibir
sus sugerencias.
Alejamiento de la Directora Adjunta
Por motivos personales/familiares que no podía postergar, nuestra Directora Adjunta, Carmen Roca,
renunció al cargo a partir de marzo. Desde esta columna rendimos tributo a la importante contribución de
Carmen desde que se integró al equipo de la Oficina Ejecutiva del CIES en diciembre de 2006. Para efectos
del reemplazo correspondiente se ha convocado un concurso público con plazo de presentación de CV
hasta el 16/03/2009. Los interesados pueden solicitar el perfil deseado del candidato al correo
mgongora@cies.org.pe
Lanzamiento del concurso “Innovación tecnológica empresarial en el Perú” FINCyT-CIES
En convenio con el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) de la PCM, el Consorcio convocó este
concurso que premiará a las mejores propuestas de investigación en dos categorías: I) seis premios de US$
7,000 c/u para estudios de casos exitosos de innovación empresarial; y II) tres premios de US$ 15,000 c/u
para estudios de comportamiento tecnológico empresarial. El plazo de postulación vence el 18 de marzo.
Las bases están disponibles en: www.cies.org.pe y en www.fincyt.gob.pe
Taller “Políticas de Desarrollo Productivo y la Estrategia de Desarrollo Industrial y de MYPES en el Perú”
Organizado conjuntamente con el Ministerio de la Producción, el lunes 23 se desarrolló este taller para
revisar las políticas de desarrollo productivo aplicadas en América Latina, así como la experiencia de
nuestro país, a fin de avanzar en la identificación de una política nacional en el tema. Participaron 35
profesionales que siguieron las presentaciones de dos expertos de la CAF y el BID, dos paneles de
comentaristas y luego trabajaron en grupos. El evento fue clausurado por la Ministra Elena Conterno.
Video Taller “Fortaleciendo el acceso a mercados laborales urbanos para familias de bajos ingresos de los
Países Andinos”
El lunes 2, en la sede del Banco Mundial en Lima, se desarrolló un segundo taller de intercambio entre los
investigadores y personal del BM a cargo del Estudio de Mercados Laborales en Perú y Bolivia. Entre otras
investigaciones, se presentó un análisis cualitativo de los mercados laborales en seis ciudades del Perú,
trabajo realizado por un equipo liderado por Teodoro Sanz (SASE), equipo que ganó un concurso del CIES en
convenio con el Banco Mundial.
Primera sesión del Consejo Nacional MeTA Perú
El jueves 12 se llevó a cabo la Primera Sesión del Consejo Nacional MeTA Perú actuando el Observatorio de
la Salud como Secretaría. Participaron representantes del Estado, la sociedad civil y el sector privado. El
tema central fue la aprobación del Plan de Trabajo MeTA Perú abril 2009-marzo 2010, a ser remitido a la
Secretaría Internacional de MeTA (Medicines Transparency Alliance) en el Reino Unido.
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Participación en la X Conferencia GDN
Como parte de la cooperación con el Overseas Development Institute (ODI) nuestra Oficial de Proyectos,
Norma Correa, fue invitada a la X Conferencia del Global Development Network del 1 al 5 de febrero en
Kuwait. La oportunidad sirvió para promover la labor del colectivo ante una audiencia internacional.
Presentación del proyecto COPLA en DFID en Londres
El viernes 20 CIES presentó, gracias al ODI, las lecciones aprendidas y recomendaciones de política
emanadas del proyecto COPLA, donde han venido participado investigadores de varios centros asociados
al Consorcio, seleccionados por concurso. La audiencia estuvo formada por funcionarios e investigadores
de la Unidad de Política Comercial de DFID y otros expertos. La sesión titulada “La economía política del
comercio internacional: perspectivas locales, nacionales e internacionales” se realizó en la sede de DFID en
Londres.
Propuesta de CIES, CIPPEC y FARO ganó convocatoria de ODI
El CIES, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de
Argentina, y FARO, de Ecuador, ganaron con una propuesta conjunta el concurso convocado por ODI para
organizar un diálogo regional sobre la vinculación entre investigación y políticas públicas. Las 3 instituciones
organizarán el evento en Buenos Aires en junio.
Presentación de Oficial de Prensa en IDRC
Aprovechando de la estadía de nuestra Oficial de Relaciones Institucionales y Prensa, Iliana Carrasco, en
Canadá, el IDRC la invitó a presentar las actividades de diseminación del CIES ante un grupo de
colaboradores el jueves 26 en Ottawa. La reunión fue organizada por Edgard Rodríguez, el Oficial a cargo
del Consorcio en IDRC.

INVESTIGACIÓN

Concurso ACDI-IDRC 2007
Durante el mes de febrero se entregaron los siguientes informes finales:
1.

Aproximación del costo económico y determinantes de la violencia en el Perú. Ramón Díaz y Juan José
Miranda, IEP.

2.

¿Son suficientes las transferencias condicionadas para incrementar el acceso a los servicios de salud?: El
rol de la infraestructura de servicios como variable complementaria de política. Arturo García y Rafael
Novella, GRADE.

3.

Recuperando la solidaridad del sistema de pensiones peruano: una propuesta de reforma.
Olivera, UDEP.

Javier
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NUEVAS PUBLICACIONES
Epistemología Aplicada: metodología y técnica de la producción científica. Héctor Maletta. CEPES, CIES y
Universidad del Pacífico. Febrero 2009.
El autor aborda no solo las actividades de indagación propias de la investigación sino también las
actividades relacionadas con la preparación de escritos científicos tales como artículos o tesis. Los
principios más elevados de la filosofía de la ciencia son así traducidos en conceptos prácticos para quien
encara la investigación científica y la preparación de escritos de índole académica.
Boletín Virtual Análisis de Políticas Nº63
En febrero el boletín virtual reunió opiniones sobre: Escenarios políticos y gestión gubernamental 2009–2011,
Desafíos de la política macroeconómica frente a la crisis internacional, y Hacia una mayor flexibilidad y
seguridad en el mercado laboral peruano. http://cies.org.pe/analisis/63.
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. Febrero 2009.
La conversión de vehículos gasolineras al sistema dual gasolina / Gas Licuado de Petróleo (GLP) permite
ahorrar gasto en combustible y limpiar el aire. Sin embargo, la rentabilidad de usar GLP en lugar de gasolina
no explica totalmente la decisión de conversión. Se ha encontrado otras variables relevantes, como son el
conocimiento de la tecnología dual y la familiaridad con el proceso de conversión, la calidad de los
equipos instalados y el mantenimiento del vehículo y de sus equipos.
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 temas 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
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.
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Convocatoria para investigador peruano de McGill Fellowship Program in Americas
Con el auspicio de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), la Universidad MacGill de
Montreal, Canadá, anuncia una vacante de Becario Residente en Gobierno Democrático para un
investigador peruano establecido con residencia actual en el Perú. Se encargará de la elaboración de un
informe integral que logre integrar las prioridades peruanas con las prerrogativas de la política de ACDI con
la finalidad de ayudar a generar políticas innovadoras basadas en pruebas para fortalecer el gobierno
democrático. Duración de la beca: de mayo 2009 a enero 2010. Para mayor información escribir a
adm.cdas@mcgill.ca. Se adjunta convocatoria en PDF.
Convocatoria a Conferencia Anual de la American Evaluation Association (AEA)
La American Evaluation Association (AEA) tiene el agrado de invitar a presentar propuestas sobre cualquier
“contexto y evaluación” para su Conferencia Anual a realizarse del 11 al 14 de noviembre de 2009 en el
Rosen Guijarros Creek Resort de Orlando-Florida, Estados Unidos. Profesionales, académicos, estudiantes, así
como investigadores de diversas disciplinas con interés en la evaluación están invitados. Fecha límite para
presentación de propuestas: 20 de marzo de 2009. Mayor información: www.eval.org/eval2009/.

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

Convocatoria para Investigador Peruano
Programa de Becarios Residentes en Gobierno Democrático
Centro de Estudios sobre las Regiones en Desarrollo
Universidad McGill - Montreal, Canadá
Merced al generoso financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI),
tenemos el agrado de anunciar la disponibilidad de una vacante de Becario Residente en Gobierno
Democrático para un investigador peruano establecido con residencia actual en el Perú. Se
encargará al Becario Residente en CERD la elaboración de un informe integral que logre integrar
las prioridades peruanas con las prerrogativas de la política de ACDI con la finalidad de ayudar a
generar políticas innovadoras basadas en pruebas para fortalecer el gobierno democrático. La
beca tiene una duración de nueve (9) meses, a partir de 1 de mayo de 2009. Durante los dos
primeros meses, el investigador seleccionado trabajará con los funcionarios locales de ACDI para
desarrollar un plan de investigación general. En el mes de julio, el investigador seleccionado
empezará un periodo de residencia de seis (6) meses en la Universidad McGill, donde se espera
que elabore un proyecto de estudio, poniendo énfasis en las fortalezas de investigación de CERD
en el área de gobierno democrático, así como en los recursos disponibles en la sede de ACDI en
Ottawa. A su regreso al Perú, el investigador tendrá un mes para finalizar el informe.
El postulante al que se adjudique la beca debe tener un registro establecido de investigación con
experiencia específica vinculada al estudio del gobierno democrático. El investigador debe tener
suficiente dominio del idioma inglés oral y escrito que le permita aprovechar al máximo su estadía
en Canadá.
Duración de la Beca: Del mes de mayo de 2009 al mes de enero de 2010.
La Beca incluye:
•
•
•
•

Estipendio mensual de CDN$2,250 más asignación para manutención mientras se
encuentre en Canadá;
Boleto aéreo hacia y desde Canadá, así como una asignación por viáticos para viajes
locales en Canadá y Perú;
CDN$5,000 para gastos vinculados a la investigación;
Financiamiento para un Asistente de Investigación en Canadá y en el Perú.

Presentación de Solicitud para la Beca
Todos los materiales (en idioma inglés o español) deben enviarse vía correo electrónico a
adm.cdas@mcgill.ca. La solicitud debe incluir:
•
•
•
•

Una carta introductoria de 1 a 2 páginas exponiendo porqué considera que es un buen
candidato para la plaza;
Su Currículum Vitae;
Muestra de alguno de sus trabajos (en idioma inglés o español)
Dos cartas de recomendación enviadas directamente por las personas incluidas entre sus
referencias.

Fecha límite de presentación de la solicitud: 1 de abril 2009

