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Preguntas al Concurso Anual de Investigación CIES
2013
Interrogante 1:

¿Qué sucede si no pongo código temático a la propuesta?
Si no se incorpora el código temático (por ejemplo PM-T3 o PB-T8), la propuesta será
descalificada. Adicionalmente, y tal como se señala en el Anexo 2: "Formato de
presentación de proyectos concursables" de las Bases del Concurso, se debe
incorporar (en la primera página de la propuesta), además de este código, lo siguiente:
-

-

Título de la propuesta
Seudónimo
Categoría a la que postula (PM, PB, PT).
Área temática a la que postula (1. Gestión de los recursos naturales y crecimiento
económico, 2. Desarrollo económico inclusivo, y 3. Articulación entre programas
de alivio a la pobreza y de desarrollo productivo.
Especificar si la investigación es de alcance nacional o regional.
Si fuera regional señalar el nombre de la región.

Interrogante 2:

En base al cuadro 3, para los proyectos breves de las regiones (Arequipa, Cusco, La
Libertad, Loreto y Piura) ¿solo pueden postular los centros asociados ubicadas en
dichas regiones?
No. Cualquier centro asociado al CIES (Lima y regiones) puede presentar sus
propuestas donde se analice el ámbito nacional o alguna de las regiones priorizadas en
cada una de las áreas temáticas.

Interrogante 3:

¿Cualquier centro asociado al CIES que se ubique ya sea en Lima o en cualquiera de
las regiones puede presentarse para proyectos de alcance nacional?
Sí. Cualquier centro asociado al CIES (Lima y regiones) puede presentar sus propuestas
donde se analice el ámbito nacional o alguna de las regiones priorizadas en cada una
de las áreas temáticas.

Interrogante 4:

Si soy egresado(a) el 2011 y realicé tesis de pregrado solo o en coautoría con un
estudiante de postgrado de alguna universidad nacional o extranjera ¿puedo
presentar un PT para el Concurso CIES 2013?
Solo se aceptan propuestas para PT de postgrado y que no hayan sido presentadas en
pregrado o ya finalizadas. Además, estas propuestas tienen que desarrollarse por
alumnos egresados de postgrado de universidades peruanas.
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Interrogante 5:

¿Puedo participar en el concurso si estoy fuera del Perú?
Sí. Siempre y cuando esté avalado por el representante del centro asociado. De ser
ganador, estará sujeto a las condiciones de pago (descuentos de Ley) estipulados en el
contrato.

Interrogante 6:

¿El pago será directamente al investigador o al centro asociado?
Previo acuerdo con el centro asociado, se puede pagar a la institución o directamente
al investigador (recibo por honorarios) y si se abona a una cuenta en el extranjero se
tiene que descontar un porcentaje adicional por impuesto a la renta.

Interrogante 7:

Soy biólogo especialista en recursos hidricos, egresado de una universidad socia.
¿Puedo concursar?
Sí. No es necesario que sea de la carrera de economía, basta con que la investigación
se dirija a uno de los temas que se detallan en las bases del concurso e incluya el
código y temática correspondiente. Para postular su propuesta, debe ser enviada
mediante una carta de presentación firmada por el representante socio.

Interrogante 8:

Quiero presentar una propuesta (PB), dirigida al área temática 2 "Desarrollo
económico inclusivo", específicamente sobre el "Diagnóstico de la situación de los
servicios básicos (agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones) en
instituciones educativas y establecimientos de salud en el ámbito rural" - PB-T35.
Mis consultas son las siguientes:
i)
¿Tengo que trabajar obligatoriamente con infancia, es decir con
educación inicial? ¿No se podría trabajar con educación secundaria o
primaria?
Tiene que trabajarse sobre la infancia en el ámbito rural.
ii)
¿Tengo que abarcar todo el tema (servicios básicos y establecimientos de
salud)? o puedo centrarme en accesos a servicios básicos.
Sí, puede concentrarse en accesos a servicios básicos.
iii)
¿Tengo que responder a todas las preguntas que se presentan en la
descripción del tema?
No todas pero sí por lo menos una.

Interrogante 9:

¿Los CAD$ 500, para financiar actividades orientadas a incidir en políticas públicas de
los Proyectos Medianos tienen algún objetivo? ¿Me podrían dar algunos ejemplos de
este financiamiento (donación, implementación directa?
El objetivo de esta actividad es la difusión de los resultados de la investigación. El
investigador o investigadores, en coordinación con el centro socio, organizan una
actividad o actividades donde se presentan los resultados. Estos eventos pueden ser
talleres, conferencias, seminarios o presentación a través de medios de comunicación.
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