Programa de capacitación para asociados
en el marco del Concurso Anual de Investigación 2018
I. Objetivo del Programa:
Brindar herramientas metodológicas para la elaboración de propuestas de investigación de
investigadores, asistentes de investigación (estudiantes o egresados) y docentes de
instituciones regionales y universidades nacionales asociadas a CIES, con interés en postular al
Concurso Anual de Investigación CIES 2018.
II. Metodología del Programa:
El programa desarrollará los Talleres de metodología de investigación, incorporación del
enfoque de género, métodos de investigación cualitativos y econometría aplicada propiciando
el trabajo dinámico e interacción de participantes para el desarrollo de proyectos que respondan a las
demandas del Concurso de Investigación.
Los talleres se desarrollarán en 5 días (8 horas por día), de 9 a.m. a 7 p.m. del 12 al 16 de marzo
2018, en el local del CIES (Av. Cayetano Heredia 861, Jesús María, Lima), para un máximo de 25
participantes.
Talleres
1.
2.
3.
4.

Metodología de investigación
Incorporación del enfoque de género
Métodos de investigación cualitativos
Econometría Aplicada

Horas
16
8
16
16

Nota: Los talleres 3 y 4 se desarrollarán en paralelo.

III. Beca CIES
El CIES financiará los pasajes, hospedaje y almuerzos de los participantes de regiones, y los
almuerzos de los participantes de Lima, para un total de 25 participantes. En el caso de equipos de
investigación, solo se cubrirá los gastos antes mencionados de un participante por equipo. Por otro
lado, el CIES asume los costos de participación de las personas seleccionadas en los talleres.
IV. Requisitos de postulación:
Los postulantes deberán enviar hasta la 1:00 p.m. del 14 de febrero al correo electrónico
jcarnero@cies.org.pe con el Asunto: Postulación Programa Capacitación Socios 2018, los
siguientes requisitos:
1. Haber concluido y aprobado satisfactoriamente las secciones 1, 2 y 3 del Curso virtual:
“Guía para la elaboración de propuestas de investigación cuantitativa”1 (8 horas), las
cuales los temas básicos sobre Metodología de Investigación. El curso virtual consta de
sesiones en video, evaluaciones y lecturas en línea, que brindan consejos básicos sobre
metodología de investigación y herramientas cuantitativas para el desarrollo de
investigaciones.
Esta información será cotejada con las bases de datos de la plataforma virtual del CIES.
El plazo para aprobar el curso concluye el día 13 feb. a la 1:00 pm.
2. Idea de proyecto (máx. 3 pág.) en las áreas temáticas: a) Gestión de recursos naturales y
crecimiento económico, b) Políticas económicas y sociales para superar la trampa del ingreso
medio y c) Gestión pública, derechos ciudadanos y otros temas económicos y sociales.
Revisar la Agenda de Investigación del Concurso Anual de Investigación CIES 20172.
Estructura: Tema propuesto, justificación del estudio (vinculado con la política pública),
objetivos generales y metodología (incluir información sobre bases de datos a usar).

1
2

Acceda al curso aquí: http://bit.ly/2CTpCtK
http://www.cies.org.pe/es/content/concurso-anual-de-investigacion-2017

3. Un documento que acredite y sirva de sustento para demostrar el vínculo con la institución
socia. En ambos casos solo aplica para instituciones regionales y universidades
nacionales asociadas a CIES.
4. Indicar en el correo: nombres completos, DNI, correos electrónicos, teléfonos, nombre de
institución socia y su vínculo con la institución socia.
V. Selección de participantes
Solo serán evaluadas las ideas de proyecto presentadas por investigadores o equipos de
investigación que han aprobado satisfactoriamente el Curso Virtual, y que pertenecen a instituciones
socias regionales o universidades nacionales (ambos debidamente sustentados).
Los profesores del Programa evaluarán y seleccionarán las ideas de proyectos presentadas teniendo
en consideración los siguientes criterios:
- Relevancia del tema.
- Metodología adecuada.
- Posible impacto del tema seleccionado en las políticas públicas.
El número de cupos por región es el siguiente: Cusco (3), Loreto (3), La Libertad (3), Piura (3),
Arequipa (3), Lima (4) y otras regiones (6). En caso de contar con vacantes disponibles en alguna
región, éstas se completarán con propuestas de otras regiones de acuerdo al ranking de calificación.
La estructura y desarrollo de los Talleres del Programa se definirá de acuerdo a las temáticas y
necesidades de las ideas de proyectos seleccionadas.
VI. Cierre del Programa: Elaboración de propuestas de investigación y certificación
Al término del Programa, los participantes contarán con 7 días para terminar de desarrollar la idea de
investigación (máx. 3 pág.) con la que postularon y convertirla en un proyecto de investigación
(máx. 6 pág.) aplicable al Concurso Anual de Investigación CIES 2018. Estos proyectos serán
revisados por los profesores del Programa a fin de brindar recomendaciones que permitan
mejorar los proyectos para su postulación al Concurso Anual 2018.
Finalmente, si el participante ha concluido satisfactoriamente el Programa se brindará un certificado
por las horas de capacitación a nombre del CIES.
VII.

Cronograma de actividades
Actividad
Convocatoria*
Plazo para aprobar el Curso virtual (1:00 p.m.)
Cierre de postulación (1:00 p.m.)
Evaluación y selección de propuestas
Anuncio de ganadores
Periodo para coordinación de viajes
Talleres presenciales en Lima
Periodo para elaboración de proyectos finales
Presentación de proyectos finales (1:00 p.m.)
Revisión de proyectos
Certificación
Nota: Consultas a jcarnero@cies.org.pe

Fechas

Lugar/Medio

18/ene al 14/feb

Web CIES
Campus virtual
CIES
Correo electrónico
CIES
Web CIES y
correo electrónico
Virtual
Local del CIES
Correo electrónico
CIES
CIES

13/feb
14/feb
15/feb al 19/feb
20/feb
20/feb al 23/feb
12-16/mar
17-25/mar
26/mar
27/mar- 3abril
16 – 20abril

