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Talleres de validación de Balance de Investigación 2008 - 2011 y Agenda de Investigación 2012 – 2016
El 17 de octubre, en coorganización con el MINAG, se presentó el balance y agenda de investigación de
Desarrollo Rural, de autoría de Alejandro Diez (PUCP) a 16 participantes, entre funcionarios del sector público y
académicos.
Y, el 18 de octubre, se presentó la investigación Inserción en la Economía Internacional, como balance y agenda,
de Mario Tello (PUCP) a 8 participantes entre funcionarios del sector público y académicos.
Talleres de inicio de las investigaciones ganadoras del Concurso Anual 2012
Del 23 de octubre al 7 de noviembre se llevaron a cabo los talleres en mención dirigido a los investigadores de las
16 propuestas ganadoras en las 3 categorías: proyectos medianos, incluyendo los priorizados, proyectos breves
y proyectos de tesis. En el taller se presentaron y discutieron los objetivos, metodología e impacto esperado de
los respectivos proyectos ante la Oficina Ejecutiva del CIES para recoger observaciones y sugerencias.
Presentación de estudios en PRODUCE
El 24 de octubre se presentaron los estudios “Costos de entrada a exportar, diversificación, y productividad: un
enfoque a nivel de firmas manufactureras en el Perú: 2002-2007” de Mario Tello (PUCP) y “Crecimiento de las
empresas manufactureras en el Perú: un análisis de sus determinantes internos y del ciclo de transición” de Julio
Bardales y Javier Castillo (UNAC), ante 13 funcionarios del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de
Producción.
Artículos en página académica del diario El Comercio
El 2 de octubre se publicó en la sección Economía del diario El Comercio un artículo titulado “Los conflictos y la
falta de vías afectan el crecimiento económico en Cajamarca” de Waldo Mendoza y José Gallardo (PUCP) basado
en el estudio de los mismos autores.
El 9 de octubre, se publicó otro artículo basado en una investigación de Yohnny Campana (Macroconsult), titulado
“¿Qué impacto han tenido las exoneraciones tributarias en la selva?”
Y, el 27 de octubre se publicó el artículo de Luis Carranza y Renzo Vidal titulado “Las barreras al crecimiento
económico en San Martín”, basado en el estudio del mismo nombre.

Fondo de Estudios y Consultorías Belga – Peruano
El 22 de octubre los representantes del FEC: CTB, Embajada Belga y APCI anunciaron las propuestas ganadoras.
El 25 y 26 de octubre se llevaron a cabo reuniones con algunos socios beneficiarios, participando además de los
miembros del FEC, el CIES como operador.
Presentación de la matriz de indicadores de Salud
En el marco del Observatorio de Salud-CIES, proyecto financiado por la cooperación belga, el 10 y el 31 de
octubre se realizó la presentación de la matriz para el monitoreo sanitario desde la sociedad civil en la Defensoría
del Pueblo y en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, respectivamente. Esta matriz mostró los índices de
salud desde el 2007 al 2011.
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Taller dirigido a periodistas
El 17 de octubre se realizó el taller en mención presentando los resultados de la matriz de indicadores para el
monitoreo sanitario desde la sociedad civil basado en la información nacional 2007-2011 y enfatizando los
resultados objetivos en las regiones Arequipa y Piura.
Reunión con la Fundación Nacional para la Democracia
El 10 de octubre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió conlas representantes de la Fundación Nacional para la
Democracia (NED: Fabiola Córdova, Oficial de Programas para América Latina y el Caribe y Aimel Ríos Wong
Directiva, para dialogar sobre oportunidades y posibilidad de trabajo conjunto.

Realización de conversatorios del proyecto WIEGO
En el marco del proyecto WIEGO, financiado por DFID, el 18 de octubre se realizó el conversatorio “Alternativas
para trabajadores de alrededores de La Parada” y el 24 de octubre se llevó a cabo el “Conversatorio público sobre
la Nueva Ordenanza Municipal del Comercio Ambulatorio”, expuesto ante las autoridades municipales.
I Congreso Nacional de Planificación y Desarrollo Sostenible - CEPLAN
El 30 y 31 de octubre se llevó a cabo el evento en mención dirigido a los funcionarios de los gobiernos regionales.
El CIES estuvo a cargo de brindar asistencia técnica para el desarrollo e implementación del evento, en especial
en la Mesa de Ordenamiento Territorial e Infraestructura para el Desarrollo, en la Mesa de Competitividad y
Diagnóstico del Crecimiento Regional y en el Panel de Inversión Privada para el Desarrollo. Asimismo se ha
encargado la relatoría y sistematización del evento para su difusión
Entrevista en medios sobre el monitoreo de atención de salud
El 20 de octubre en RPP, el conductor Elmer Huertas entrevistó a Margarita Petrera, Coordinadora del
Observatorio de Salud-CIES, financiado por la cooperación belga, para presentar los resultados del monitoreo
sobre la atención de salud en el Perú desde el 2007 a la actualidad. Asimismo, se llevó a cabo esta presentación
en otros medios como Radio Nacional con el conductor Pedro Elías, el 23 de octubre; y, nuevamente en RPP con
Raúl Vargas, el 25 de octubre.
Reunión con el Consejo Nacional de Competitividad
El 19 de octubre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Angélica Matsuda, Directora del Consejo Nacional de
Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, para dialogar sobre oportunidades y posibilidad de trabajo
conjunto.
Reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores
El 12 de octubre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con la Dra. María Cecilia Rozas Ponce de León, Ministra
en el Servicio Diplomático de la República y actual Directora General de América del Norte del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, para presentar al CIES y evaluar posibilidad de trabajo en conjunto.
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Reunión con PNUD
El 12 de octubre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con José Ventura, Jefe Consejero Técnico del Proyecto
“Prevención de Conflictos en el Uso de Recursos Naturales” del PNUD, para evaluar la posibilidad de trabajo en
conjunto.
Reunión con Cámara de Comercio Canadá-Perú
El 18 de octubre la Oficina Ejecutiva del CIES se reunió con Miguel Cardoso, Vicepresidente del Consejo Directivo
de la Cámara de Comercio Canadá Perú, para el período 2012-2014 y Presidente & CEO de Alturas Minerals
Corp. para presentar al CIES y conversar sobre posibles acciones complementarias.

Sesión del Consejo Nacional de Salud
El 16 de octubre se realizó la 125ta reunión del consejo en el que participó como representate de las
organizaciones de salud, la Coordinadora del Observatorio de Salud-CIES, proyecto financiado por la
cooperación belga. En esta sesión se presentaron los avances en recursos humanos en salud a cargo del señor
Consejero de la Asamblea Nacional de Rectores Dr. Manuel Huamán, asimismo se conformó la Comisión para
Revisión y Formulación de una Nueva Política de Recursos Humanos en Salud en base al acuerdo Nº563-2012
de la última sesión del consejo.

Convocatorias
Institucionales
Consultoría para la evaluación de necesidades de innovación y transferencia tecnológica
El CIES invita a las empresas/consultores a presentar propuestas técnicas para evaluar las necesidades de
innovación y transferencia tecnológica para el uso sostenible de los recursos naturales en agricultura, pesquería,
minería, turismo y artesanía en las regiones Huánuco y Huancavelica, como parte del esfuerzo del CONCYTEC
por articular las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en las regiones. El plazo vence el 30 de
noviembre. Mayor información en: http://cies.org.pe/convocatoria/2012
Convocatoria de becarios de investigación (FR)
La Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID está buscando 6 becarios de investigación (RF) en el nivel
junior (Masters) y nivel superior (PhD) para trabajar en la sede de Washington, DC OVE, en la Oficina de
Evaluación Independiente que realiza evaluaciones de proyectos, programas y políticas. Los candidatos deberán
poseer flexibilidad para trabajar en diversos temas, de acuerdo con las exigencias de la oficina; y, deben haber
completado o estar cerca de la finalización de un máster. Fecha límite: 28 de noviembre 2012. Mayor información
en: http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/2013-research-fellowship-program,7371.html
Utilización de Evaluación de Impacto de Oxfam GB y el MCC
Se invita a participar del seminario para la evaluación de impacto y la serie webinar, que está siendo desarrollado
con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller. Este seminario, tendrá lugar el 28 de noviembre, los
presentadores de la Corporación del Desafío del Milenio y Oxfam GB hablarán de sus esfuerzos para promover el
uso de los resultados de la evaluación de impacto en sus organizaciones. Mayores detalles en:
https://www4.gotomeeting.com/register/763910615
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Escuela de Verano en Métodos de Investigación en Ciencias Sociales
La Academia Africana de Doctorado de la Universidad de Stellenbosch se complace en ofrecer esta escuela en
enero del 2013. Dirigida a estudiantes de doctorado actuales y futuros de las ciencias sociales y las humanidades.
Pudiendo aplicar cualquier persona que tenga un título de maestría. Encontrar el programa y la información de
registro adjunto. Información en www.sun.ac.za/ada o escribir a Melinda Rust vía correo: mrust@sun.ac.za,
vence el 30 de noviembre.
Segunda ronda de ELLA alianzas de aprendizaje
Se invita a participar del programa de aprendizaje entre América Latina, África y Asia meridional con responsables
políticos y profesionales, que ofrece 3 temas a tratar: 1) agricultura a pequeña escala (fecha límite para solicitar 07
de diciembre), 2) derechos humanos (fecha límite para solicitar 30 de noviembre) y 3) resistente al clima ciudades
(fecha límite para solicitar 07 de diciembre). El programa de aprendizaje dura 4 meses y brinda certificación;
incluyendo una visita a América Latina para determinados miembros activos de África y de Asia del Sur. No hay
ningún costo para inscribirse. Y se tendrán que dedicar de una a dos horas. Información en:
http://ella.practicalaction.org/

Institucionales

Becas internacionales de protección del clima
Esta beca financia por proyectos de investigación durante un año en Alemania, por lo que se invita a presentar una
solicitud que trabaje en la protección del clima y la conservación de recursos, tanto desde la academia, negocios o
administración pública. El/la aplicante debe haber completado su primer título universitario (licenciatura o grado
académico equivalente), menos de 12 años antes del comienzo de la beca (1 de septiembre de 2013) y con
resultados sobresalientes. Debe tener amplia experiencia profesional en un papel de liderazgo (por lo menos 48
meses en el momento de la solicitud) o una cualificación adicional académico o profesional. La Fundación
Alexander von Humboldt concede hasta 15 becas internacionales. Fecha límite: 1 de diciembre, mayor
información en: http://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
Convocatoria para Profesor de la Escuela de Economía – USAT
La Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, ubicada en la ciudad de Chiclayo invita a profesionales a presentarse para asumir el cargo de
docentes en la escuela. El salario es competitivo y depende del perfil final del candidato. Los CV de los candidatos
pueden remitirse a jmaturana@usat.edu.pe o cleon@usat.edu.pe, mayor información en www.usat.edu.pe
Utilización de Evaluación de Impacto de Oxfam GB y el MCC
Se invita a investigadores, innovadores y emprendedores en América Latina y el Caribe para presentar
innovadoras soluciones basadas en TIC a los problemas y desafíos de la salud pública. ESAC espera estimular la
creatividad y la cooperación intelectual en la región, promoviendo el desarrollo y la puesta en común de
soluciones altamente innovadoras, eficaces, eHealth públicas que tienen el potencial de promover la equidad en
salud. Se incluyen 2 etapas: 1) presentación de notas conceptuales y, después de una primera ronda de
comentarios, 2) invitación a la presentación de propuestas completas. Y habrá premios por categorías entre $Can
2,000.00 hasta $Can 15,000.00. El plazo de presentación es 5:00 PM EST del 7 de diciembre 2012; luego el 7 de
enero 2013 los solicitantes cuyos documentos de síntesis hayan sido preseleccionados serán invitados a
preparar una propuesta completa que deberá ser presentado el 8 de febrero de 2013. Mayor información en:
http://en.esacproject.net/news/innovation-competition
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Primer Curso-Introducción a la complejidad.
El Instituto de Santa Fe comenzará a ofrecer cursos gratuitos en línea. El primer curso será sobre la complejidad y
está abierto para el registro en: http://www.santafe.edu/mooc/subscribe, se realizará una introducción accesible al
campo, sin requisitos previos. En este curso de diez semanas, aprenderá acerca de incluir la dinámica, el caos, los
fractales, la teoría de la información, teoría de la computación, la evolución y la adaptación, el modelado basado
en agentes y redes. El curso se iniciará a principios de 2013.
Evaluación de la normatividad trabajo de la UNESCO para el Sector de Cultura
La UNESCO invita a licitantes calificados a presentar ofertas electrónicas para el servicio de consultoría en
mención. Los detalles de la consultoría y TdRs pueden verse en:
https://www.ungm.org/Notices/Item.aspx?Id=22831 La fecha límite para la presentación de propuestas es
Miércoles, 12 de diciembre 2012, 23.59h (CET). Para todas las solicitudes y aclaraciones, por favor póngase en
contacto con Ekaterina Sediakina-Rivière por correo electrónico a e.sediakina @ unesco.org o por fax:
+ 33 1 45 68 12 64.
Primera edición del concurso de bloggers.
Si te gusta escribir y te interesa el ámbito del desarrollo infantil, esta es tu oportunidad de compartir tu visión y
opinión a través de esta iniciativa del BID. Puedes contar sobre un caso de éxito en desarrollo infantil en tu país o
analizar diferentes metodologías innovadoras. La temática es abierta, para participar solo tienes que poner en
marcha tu creatividad y compartir con nosotros tu propuesta ganadora. Fecha límite; 15 de diciembre de 2012 a
l a s 1 4 : 0 0 h o r a s d e Wa s h i n g t o n D C . L a s b a s e s d e l c o n c u r s o s e e n c u e n t r a n e n :
http://www.iadb.org/es/temas/proteccion-social/concurso-de-bloggers,7051.html; los trabajos deben ser
enviados a: socialprotectionandhealth@gmail.com; el ganador obtendrá un Ipad; y el jurado estará compuesto
por un equipo de especialistas de la División de Protección Social y Salud del BID en temas de desarrollo infantil y
en temas de comunicación estratégica. La lista de los ganadores del concurso será publicada en la Web del
concurso (www.iadb.org/concursodebloggers) a partir del 15 de enero de 2013.
BID convoca a ideas para inclusión de personas con discapacidad en sector financiero
BID anunció una convocatoria a ideas innovadoras para financiar proyectos que promuevan la inclusión de
personas con discapacidades como trabajadores y clientes del sector financiero en América Latina y el Caribe.
Las propuestas pueden recibirse hasta el 31 de diciembre del 2012, serán sometidas a la votación del público
Manifestaciones
interés:
Banco
Africano
general;
y, los másde
votados
serán
analizados
pordeunDesarrollo
panel de expertos para seleccionar aquellos que recibirán
una donación de hasta US$50.000 para apoyar su implementación. Los recursos son financiados por la
Cooperación Italiana, en coordinación con el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el programa
beyondBanking del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID. Los postulantes deben
registrarse y enviar sus propuestas a través de www.bidinnovacion.org
Convocatoria para
presentación
de Propuestas
de Investigación
Manifestaciones
de la
interés:
Banco Africano
de Desarrollo
Se invita a presentar documentos de investigación para la próxima Asamblea Mundial del 7-9 mayo, 2013 en
Georgetown, Barbados; que tratará sobre la relación de la evaluación y la desigualdad y su influencia en el
desarrollo. Todas las propuestas deben ser enviadas el 10 de enero de 2013 a: Ray C. Rist, director de IDEAS, a:
rayrist11@gmail.com Mayor información en:
http://www.ideas-int.org/content/index.cfm?navID=5&itemID=705&CFID=584210&CFTOKEN=43768394
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Convocatoria para expresiones de interés para la Alianza NESTA
La alianza NESTA invita a los investigadores, escritores y consultores con experiencia en la investigación y la
escritura a aplicar con proyectos cortos. Los temas son diversos como calidad de la evidencia, política social,
finanzas, comunicación social, entre otros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de febrero de 2013. El
financiamiento va hasta un máximo de £ 5.000 más el IVA cuando proceda. El presupuesto total que se maneja es
£ 40.000. Mayor información en: http://www.nesta.org.uk/library/documents/ExpressionsofInterestAlliance.pdf o
escribir a: Alliance.4UsefulEvidence@nesta.org.uk

Iniciativa conjunta: Colaboración Internacional para las Sociedades Sustentables
IDRC y el Consejo de Investigación de Canadá de Ciencias Sociales y Humanidades invitan a las Asociaciones
Internacionales para Sociedades Sustentables a una Iniciativa conjunta para producir investigación de alta
calidad para el debate académico, público y generar política que puedan ayudar al desarrollo justo, inclusivo,
social y económico sostenible. La fecha límite de inscripción es el 8 pm EST 15 de febrero 2013. Mayor
información escribiendo a: cf@idrc.ca o en:
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Competitions/Pages/CompetitionDetails.aspx?CompetitionID=48&utm_source=
IDRC&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin

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