Absolución de consultas
Programa de capacitación para asociados
en el marco del Concurso Anual de Investigación 2018
Lima, 05 de febrero del 2018
1. ¿Solo pueden participar instituciones asociadas al CIES? ¿Cuáles son estas
instituciones?
Sí. Para participar, los postulantes deben pertenecer, estar vinculados o tener el aval de
una institución regional (centro de investigación, universidad pública o privada de
regiones) o universidad nacional asociada al CIES. No es necesario que exista un nexo
laboral con la misma. El interesado podrá participar del Programa siempre y cuando el
representante de una institución asociada avale su participación.
Para el detalle de las instituciones asociadas al CIES revisar el siguiente link:
http://bit.ly/2BEw6fW. Asimismo, en el Anexo 1 del presente documento se detalla el
nombre del representante de las instituciones asociadas.
2. ¿Cómo puedo acreditar o sustentar mi vínculo con la institución asociada al
CIES? ¿Existe algún formato?
Para acreditar o sustentar el vínculo, los interesados podrán enviar (i) una carta de
presentación firmada por el representante de la institución asociada al CIES, o, (ii)
cualquier otro documento que sustente su vínculo con el socio, por ejemplo: contrato o
boleta de trabajo, constancia laboral, constancia de docencia, etc. No existe formato
alguno.
Dicho documento deberá ser escaneado y enviado al correo jcarnero@cies.org.pe, junto
con los demás requisitos de postulación.
3. ¿Debo aprobar necesariamente el Curso virtual “Guía para la elaboración de
propuestas de investigación cuantitativa” para participar del Programa? ¿Cuál es
su nivel de exigencia?
Si. Como mencionan las Bases, para participar del Programa, los postulantes deberán
haber concluido y aprobado satisfactoriamente las secciones 1, 2 y 3 del Curso virtual:
“Guía para la elaboración de propuestas de investigación cuantitativa”1. La fecha límite
para aprobar las secciones mencionadas es el 13 de febrero (1:00 p.m.). Esta información
será cotejada con las bases de datos de la plataforma virtual.
El Curso virtual tiene como objetivo vincular, de manera didáctica, los elementos
fundamentales que constituyen el proceso de creación de conocimiento y el conjunto de
herramientas prácticas que faciliten el desarrollo de una propuesta de investigación
cuantitativa aplicada al ámbito de las ciencias sociales. Está diseñado para facilitar el
desarrollo de las propuestas de investigación que se postulen en el Concurso Anual de
Investigación CIES 2018. En específico, las secciones mencionadas abordan el tema de
metodología de investigación en general, sea cualitativa o cuantitativa.
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Acceda al curso aquí: http://bit.ly/2CTpCtK

4. Si ya he llevado el Curso virtual “Guía para la elaboración de propuestas de
investigación cuantitativa”, ¿puedo postular a los talleres?
Sí, siempre y cuando el postulante haya aprobado satisfactoriamente las secciones 1, 2 y
3; independientemente de si aprobó o no el Curso en su promedio final.
5. ¿Puedo postular con una idea de proyecto de metodología cualitativa?
Si. Sin embargo, es importante que en la postulación se indique explícitamente si la
propuesta utilizará metodología cualitativa o cuantitativa.
Los seleccionados para participar en el Programa llevarán, sin excepción, los Talleres (i)
Metodología de investigación e (ii) Incorporación del enfoque de género. Posteriormente,
según la metodología a utilizar en el proyecto, llevarán los Talleres (iii) Métodos de
investigación cualitativos o (iv) Econometría aplicada, según corresponda.
6. ¿Pueden postular propuestas grupales?
Sí. Sin embargo, solamente una persona del grupo podrá viajar a Lima para participar de
los Talleres presenciales. Dicha persona deberá haber concluido y aprobado las
secciones 1, 2 y 3 del Curso virtual “Guía para la elaboración de propuestas de
investigación cuantitativa”.
7. ¿Existe algún impedimento en usar bases de datos recientes para la formulación
de las propuestas de investigación?
No existe ningún impedimento. No obstante, se valorará la descripción clara de la
metodología y la especificación de la(s) fuente(s) de datos requeridas, y la disponibilidad
del acceso a los datos y/o la estrategia de recolección de datos. En el caso de que la
información no sea pública, es necesario que se precise de qué forma y en qué plazo se
planea acceder a ella.

Anexo 1
Instituciones asociadas al CIES y representantes
REGIONES

INSTITUCIONES

REPRESENTANTE

CARGO

Amazonas

Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de
Amazonas

Héctor Miguel Manríquez
Zapata

Ancash

Universidad Nacional Santiago
Antunez de Mayolo

Francisco Enrique Huerta Director de la Unidad de Investigación de
Berrios
la FEC

Arequipa

Universidad Católica de Santa
María

Gonzalo Dávila del Carpio Vicerrectorado de Investigación

Arequipa

Universidad Católica San Pablo

Arequipa

Centro de Estudios para el
Desarrollo Regional, CEDER

Carlos Fernado Timaná
Kure
Carlos Federico Leyton
Muñoz

Arequipa

Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa

Alejandro Alfredo Chávez
Medrano

Ayacucho

Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga

Óscar Vallejos Sáenz

Cajamarca

Universidad Nacional de
Cajamarca

Indalecio Enrique Horna
Zegarra

Callao

Universidad Nacional del Callao

Pablo Mario Coronado
Arrilucea

Cusco

Universidad Nacional San Antonio
Jean Paul Benavente
Abad del Cusco

Cusco

Centro Bartolomé de las Casas

Valerio Paucarmayta
Tacuri

Director General

Cusco

Centro Guamán Poma de Ayala

Juan Igor Elorrieta

Coordinador de Escuela de
Gobernabilidad

Junín

Universidad Nacional del Centro
del Perú

Luis Cárdenas Espejo

Decano de la Facultad de Economía

La Libertad

Universidad Nacional de Trujillo

Eberth Fernando Valverde Profesor Principal de la Facultad de
Valverde
Ciencias Económicas

Lambayeque

Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo

Carlos Alberto León De La Profesor de la Escuela de Economía de
Cruz
la Factultad de Ciencias Empresariales

Lima

Universidad Nacional Agraria La
Molina - UNALM

Rino Nicanor Sotomayor
Ruiz

Decano de la Facultad de Economía y
Planificación

Lima

Universidad Nacional Mayor de
San Marcos

Pedro Miguel Barrientos
Felipa

Vicedecano de Investigación y Posgrado
del Instituto de investigación Económica

Director de la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas

Director del Centro de Gobierno José
Luis Bustamante y Rivero
Presidente
Decano de la Facultad de Economía
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y
Contables
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Contables y
Administrativas
Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas
Docente Principal de la Facultad de
Economía

Lima

Universidad Nacional de
Ingeniería - UNI

Carlos Emilo Garcia
Sandoval

Director del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (IECOS) /
Facultad de Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias Sociales
(FIEECS)

Loreto

Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana

Luis Campos Baca

Presidente

Loreto

Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana

Germán Vladimir Chong
Ríos

Jefe del Departamento Académico de
Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Negocios - FACEN

Piura

Universidad Nacional de Piura

Humberto Correa Canova Decano de la Facultad de Economía

Piura

Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado,
CIPCA

Rosa Etelvina Prieto
Mendoza

Directora

Piura

Universidad de Piura / Campus
Lima

Miguel Ángel Carpio
Ramírez

Director del Centro de Investigación
Social y Económica

Puno

Universidad Nacional del Altiplano

Carlos Percy Ramirez
Cayro

Decano de la Facultad de Ingeniería
Económica

