Anexo 1
Perfil profesional y académico del jurado

Miembros

Bio
- Ph. D. en Antropología (1978) y Magíster en Antropología (1968) por la
Universidad de Cornell, Estados Unidos.
Jeanine
- Coordinadora del Taller de Estudios Antropológicos de la Niñez.
Anderson Roos - Profesora Principal del Departamento de Ciencias Sociales.
- Experiencia como miembro del jurado en Concurso CIES 2015.
- Experiencia como lectora de género en Concurso CIES 2015.
- Master of Arts in Economics por Georgetown University (ILADES).
- Investigador senior en el MEF y en CONCYTEC. Director en temas de
metodologías de focalización de PPSS en MIDIS.
- Experiencia como docente en la UNI, UDEP, UNAC y PUCP, y en Talleres de
Alejandro Granda Econometría aplicada del CIES.
- Experiencia como miembro de jurado en Concurso CENAGRO y Concurso CIES
2015.
- Experiencia como asesor y lector en Concursos CIES 2013, 2014 y 2015, y en
Concurso CENAGRO.
- Director de investigación en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
en DIAL.
- Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Master of Arts en economía en
la New School for Social Research, New York.
Javier Herrera
- Ha realizado consultorías por cuenta del Banco Mundial, OIT, PNUD, UNFPA,
OCDE en diversos países de América Latina, de África y Vietnam.
- Experiencia como miembro de jurado en Concurso CIES 2013, 2014 y 2015.
- Experiencia como lector en Concurso CIES 2015.
- Master en Ciencias Ambientales, orientado a Economía Ambiental, Valorización
Económica del Ambiente y Economía Conductual por la Universidad de Yale.
- Experiencia en valorización ambiental, negociación y desarrollo rural sostenible.
Gonzalo Urbina - Dominio de técnicas de análisis económico y financiero de riesgos ambientales y
sociales.
- Experiencia como miembro del Jurado en Concurso CIES 2014 y 2015
- Experiencia como asesor y lector en Concursos CIES 2013, 2014 y 2015.

Anexo 2
Proyectos de investigación descalificados
Código de preinscripción

Título de la propuesta

Observaciones

PBA1AR19-535

Valoración económica del servicio ecosistémico
hídrico de la laguna Rontoccocha para el
abasteciimiento de agua de la ciudad de Abancay,
región Apurimac

No aborda una de las 5
regiones del Proyecto

PBA2AR68-424

Mejora de la política tributaria, aplicada a los
productores de arroz en la provincia de Camaná
departamento de Arequipa en el año 2017

No coincide con un tema de
la Agenda de Investigación

PBA2AN55-571

El impacto de la gestión del presupuesto por
resultados en los programas presupuestales
sociales de los gobiernos locales de la provincia
Carhuaz - departamento de Ancash, 2010-2015

No coincide con un tema de
la Agenda de Investigación y
no aborda una de las 5
regiones del proyecto

Anexo 3
Proyectos Medianos (PM) presentados,
según código de pre-inscripción y área de estudio
N°

Código de preinscripción

Título de la propuesta

AT:

1

PMA1AN19-45

Sistemas de género rurales y gestión de los recursos naturales: lo que sabemos, lo que no
sabemos y lo que deberíamos saber

A1

2

PMA1AR19-57

3

PMA1AN1-141

4

PMA1AN23-227

5

PMA1AN6-231

Clusters mineros, descentralización financiera y crecimiento económico

A1

6

PMA1AN9-259

Efectos de la Ley de promoción agraria: Un análisis a nivel de hogares 2000-2015

A1

7

PMA1AN7-279

¿Formalizar la propiedad para reducir conflictos sociales? Estrategias de titulación y
desarrollo del sector energético en la Amazonía

A1

8

PMA1AR29-336

Escenarios prospectivos al 2021, en el ámbito de ejecución de la tercera etapa del
proyecto CHAVIMOCHIC - La Libertad - Peru

A1

9

PMA1AR2-352

Los efectos generados por el conflicto social del proyecto minero Tía María en las mujeres
del Valle de Tambo

A1

10

PMA1AN12-416

Programas sociales y desarrollo: tomando en cuenta la heterogeneidad de territorios

A1

11

PMA1AR5-457

Análisis e Impacto de la Utilización del Gas Natural en la Producción de Energía y en el
Desarrollo de la Industria Petroquímica en la Región Arequipa

A1

12

PMA1AN1-491

Transferencias a gobiernos locales en el Perú: Corrupción y efectos en la educación

A1

13

PMA1AN21-495

Diagnóstico cualitativo de los programas de responsabilidad social corporativa en la
minería del cobre: entre la contratación de mano de obra masculina no calificada y la
creación de proveedores locales con enfoque de género

A1

14

PMA1AN15-503

Contaminacion del aire y bienestar humano

A1

15

PMA1AN23-564

Efectos de la contaminación del aire en la salud y en la economía de los hogares
peruanos

A1

16

PMA1AR5-582

Evaluación del potencial energético de los residuos orgánicos a nivel nacional y regional
(Arequipa), y propuesta de políticas públicas para fomentar su uso como combustible
energético

A1

17

PMA1AN1-626

Equidad de genero docente en la calidad educativa primaria de escuelas peruanas

A1

18

PMA1AN10-639

Mapa de música popular contemporánea de Perú: nuevas propuestas en torno a
industrias musicales para las políticas culturales del estado peruano

A1

19

PMA1AN9-643

Evaluación de impacto de la ley de promoción del Sector Agraria

A1

20

PMA2AN24-154

Efectos de Política Fiscal en la Economía Peruana: Un enfoque Bayesiano DSGE

A2

21

PMA2AN66-160

Hacia un lenguaje en común: información y conocimiento experto compartido entre sector
privado y sector público vinculado al componente socioeconómico de los estudios de
impacto ambiental

A2

22

PMA2AN28-169

Brechas de productividad, asignaciones ineficientes, distorsiones de mercado y
crecimiento regional

A2

23

PMA2AN45-258

Capital humano de calidad y el reto del emprendimiento como factor de desarrollo en
Arequipa

A2

24

PMA2AN35-288

Impacto del salario mínimo en el desempleo y el empleo informal

A2

25

PMA2AN60-333

Economía del cuidado, desigualdades de género y participación en el mercado laboral: el
caso de Cuna Más

A2

26

PMA2AN50-335

Determinantes del uso de servicios financieros en el Perú

A2

27

PMA2AN32-393

El ecosistema digital: heterogeneidades regionales

A2

Valoración de las prácticas de conservación de suelo, agua y pastizales en la
Microcuenca Piuray Región Cusco
Impacto de la inversión pública en los logros de aprendizaje en las escuelas estatales del
Perú
Impacto potencial de un impuesto al carbono a la economía peruana: Transitando a una
economía baja en carbono

A1
A1
A1

N°

Código de preinscripción

Título de la propuesta

AT:

28

PMA2AN54-395

Brecha de recursos humanos y calidad ¿Cuántos profesionales de salud necesitamos
para mejorar la atención en salud?

A2

29

PMA2AR69-439

En busca de la igualdad de oportunidades: análisis integral de la calidad de atención del
programa nacional cuna más en la región Arequipa y su contribución a la igualdad social

A2

30

PMA2AN24-465

Las conexiones entre la inversión pública y la inversión privada en el Perú: 1980-2015

A2

31

PMA2AN41-470

Análisis del diseño e implementación de las intervenciones de mantenimiento del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y su impacto en el
aprendizaje

A2

32

PMA2AN48-471

¿Cuándo sería oportuno graduar a las familias de Juntos? Estimación de la velocidad de
acumulación necesaria y progreso asociado a los programas sociales y productivos

A2

33

PMA2AN67-476

Obras por impuestos, inclusión social e institucionalidad pública: experiencias en Arequipa
y Piura

A2

34

PMA2AN48-477

La brecha salarial de género y el "Milagro Peruano": un enfoque de descomposición
distribucional intra e inter-anual, 2005-2015

A2

35

PMA2AN28-482

Cambios en la capacidad productiva de los hogares peruanos: 2004-2015

A2

36

PMA2AN33-493

Inclusión social, sostenibilidad ambiental y viabilidad económica en la gestión de
inversiones

A2

37

PMA2AN53-497

La política de vivienda de interés social y sus efectos sobre la reducción del déficit
habitacional y la promoción de la inversión privada

A2

38

PMA2AN28-500

Entender para crecer: determinantes de la eficiencia y productividad de las empresas en el
Perú

A2

39

PMA2AN27-502

Una propuesta para viabilizar la participación del sector privado en la provisión de los
servicios de saneamiento: Aplicado a EPS Grau

A2

40

PMA2AN27-512

El Impacto del Modelo de Gestión Sobre el Desempeño de las Empresas de Agua:
Evidencia Empírica en Latinoamérica Usando Funciones de Distancia Paramétricas y No
Paramétricas

A2

41

PMA2AN57-517

Consecuencias socio-económicas de la violencia basada en género ¿constituye un
obstáculo para la formación de capital humano?

A2

42

PMA2AN45-521

Educación superior o mercado laboral: El impacto de la información sobre retornos a la
educación en las decisiones de formación

A2

43

PMA2AN29-539

Determinantes de la innovación y su efecto en la productividad: un análisis
de las empresas manufactureras peruanas

A2

44

PMA2AN26-586

Demanda de gasto de mantenimiento y reposición de la inversión pública

A2

45

PMA2AN33-591

Brecha de infraestructura para el sector vial nacional y regional en el Perú

A2

46

PMA2AN33-606

Brecha de infraestructura y su efecto en el producto sectorial y empleo regional

A2

47

PMA2AN35-619

Efecto del incremento de la Remuneración Mínima Vital en las condiciones de
empleabilidad de las mujeres jóvenes

A2

48

PMA2AN56-632

Dinámicos o Estamentales: los hogares de clase media frente a la vulnerabilidad

A2

49

PMA2AN48-634

Evaluando el impacto cognitivo de Juntos

A2

50

PMA2AN24-640

Efectos de la inversión pública: educación e infraestructura

A2

51

PMA2AN57-644

Persistencia de la Violencia de género en las zonas afectadas por el conflicto armado
interno y su impacto del capital humano

A2

52

PMA2AN25-648

Análisis del Costo Marginal de los Fondos Públicos de Perú

A2

Anexo 4
Proyectos Breves (PB) presentados,
según código de pre-inscripción y área de estudio
N°

Código de preinscripción

1

PBA1AR28-274

2

PBA1AN3-346

3

PBA1AR51-354

Potencial de biomoléculas de la diversidad vegetal de páramos y bosques nublados de
Piura para la innovación frente al biocomercio e indicadoras de cambio climático

A1

4

PBA1AR17-361

Disposición a pagar por mejoras en la calidad del aire: Inferencias a partir de la demanda
por servicios médicos de la región Cusco

A1

5

PBA1AR37-452

Análisis de los efectos de las exportaciones forestales en la exportación total regional de
Loreto, periodo 2009-2015

A1

6

PBA1AN9-468

¿Las Preferencias Impositivas Promueven el Sector Agroexportador?

A1

7

PBA1AN1-474

Canon y sus efectos en la calidad de la educación pública básica: Una aproximación
regional

A1

8

PBA1AN15-484

Estimación de beneficios económicos por la implementación de una norma que regule la
contaminación producida por el parque automotor en Lima Metropolitana

A1

9

PBA1AN1-542

Diferencias regionales de eficiencia en educación y factores que inciden en el logro de
resultados educativos, 2012-2015

A1

10

PBA1AR29-554

Impacto del Proyecto Chavimochic en el Trabajo Calificado

A1

11

PBA1AN16-612

Análisis de la relación del seguimiento de estándares ambientales y la eficiencia
productiva: Un estudio para las empresas peruanas

A1

12

PBA2AN24-153

Efectos de Política Fiscal en la Economía Peruana: Un enfoque Bayesiano DSGE

A2

13

PBA2AN57-235

Efectos de la violencia de género sobre el empoderamiento económico en mujeres
peruanas

A2

14

PBA2AN28-264

Explorando las diferencias en la productividad regional 2008-2015: Un estudio a nivel de
hogares

A2

15

PBA2AN60-314

Penalizaciones salariales: El costo de la maternidad en el Perú

A2

16

PBA2AN56-351

Vulnerabilidad y estabilidad en la clase media peruana

A2

17

PBA2AN35-365

Remuneración mínima vital y mercado laboral: análisis de corto y mediano plazo según
género y rango de ingresos

A2

18

PBA2AR67-371

Influencia del rol social de la mujer en el desarrollo urbano con relación al Sistema de
Centralidades del Plan de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Arequipa

A2

19

PBA2AN48-390

Análisis de la movilidad educativa intergeneracional en los hogares del Perú

A2

20

PBA2AN58-404

Determinantes del Femenicidio en el Perú periodo 2009-2015

A2

21

PBA2AN44-445

Evaluación de impacto del programa SER+ en aprendizajes (comunicación y
matemáticas), deserción escolar y clima escolar

A2

22

PBA2AN29-481

La relación entre Innovación y Productivodad: el caso de la industria manufacturera
nacional 2015

A2

23

PBA2AN48-485

El impacto del uso del tiempo de la madre y el padre sobre el desarrollo del capital
humano de los hijos

A2

24

PBA2AN54-522

Diferencia entre la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud privados y
públicos en el Perú: Determinantes de esta brecha

A2

25

PBA2AN38-531

Prácticas pre profesionales, calidad universitaria y brechas de género y su efecto en el
éxito laboral temprano

A2

26

PBA2AN25-533

Sostenibilidad, eficacia y eficiencia del gasto en proyectos de inversión pública

A2

27

PBA2AN33-557

Brechas de infraestructura y sus efectos: Un analísis regional y sectorial

A2

28

PBA2AN27-578

APP en el sector saneamiento peruano: Un análisis de eficiencia de las empresas
prestadoras

A2

29

PBA2AN38-597

¿La formación en el puesto de trabajo es una medida para salir del sub empleo
profesional en el Perú?: El caso de las prácticas pre-profesionales

A2

Título de la propuesta
Nueva Ciudad Metropolitana de Trujillo, mutación constante, retos en la planeación
urbana
Rentabilidad del Cultivo de Maíz Blanco Gigante Cusco con tecnología de producción
Orgánica

AT
A1
A1

N°

Código de preinscripción

Título de la propuesta

AT

30

PBA2AN57-601

Destruyendo la formación de capital humano desde la base: Escuelas, violencia de género
y rendimiento educativo

A2

31

PBA2AN44-613

32

PBA2AN32-622

33

PBA2AN43-629

Motivación de los Becarios Beca Vocación de Maestro

A2

34

PBA2AN54-647

Factores determinantes de la desnutrición infantil: Perú 2015

A2

Efecto del acompañamiento social comunitario en la reducción de la violencia escolar en
escuelas públicas rurales
Políticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para reducir la
desigualdad económica y social en poblaciones vulnerables

A2
A2

Anexo 5
Proyectos Medianos Multidisciplinarios (PMM) presentados,
según código de pre-inscripción y área de estudio
N°

Código de preinscripción

Título de la propuesta

AT

1

PMMA1AN1-394

¿Maldición de los recursos educativa? Canon minero, instituciones y capital humano

A1

2

PMMA1AN17-449 Consulta previa e iniciativas de diálogo con equidad: procesos, resultados y aprendizajes

A1

3

PMMA2AN58-135

A2

4

PMMA2AN48-332

5

PMMA2AN39-388

6

PMMA2AN60-614

7

PMMA2AN58-646

Feminicidio: Determinantes y evaluación de riesgo
Para salir adelante: el proceso de formación de hogares y acumulación de capital humano
en jóvenes vulnerables en Lima
Diseño de Política Social de Orientación Vocacional Universal para la Transición hacia la
Universidad de Personas con Discapacidad
Factores de riesgo relacionados a la salud de los trabajadores que impactan en la
productividad y rendimiento económico de las empresas
En riesgo por ser mujer: determinantes, costos y eficacia legislativa del Feminicidio en el
Perú

A2
A2
A2
A2

Anexo 6
Proyectos Breves Multidisciplinarios (PBM) presentados,
según código de pre-inscripción y área de estudio
N°

Código de preinscripción

Título de la propuesta

AT

1

PBMA1AN6-494

Clusters Mineros en el Perú: Realidades y Posibilidades

A1

2

PBMA1AR16-574

Gestión del recurso tierra: un análisis desde un enfoque de género al caso cusqueño

A1

3

PBMA1AR44-642

Alcances y límites del trasplante institucional: la trayectoria de la gestión ambiental en
Loreto

A1

4

PBMA2AN45-360

5
6

El futuro post-secundario de los jóvenes peruanos: Un análisis experimental en áreas
rurales y urbanas
Posibilidades y limitaciones de la eficiencia de la focalización de hogares en la región
PBMA2AR69-389
Arequipa: un estudio de su implementación desde los burócratas locales
Estudio del manejo de números en costumbres y tradiciones comunitarias relacionadas al
PBMA2AR81-462
proceso de descentralización en la región Piura

A2
A2
A2

