Convocatoria para fomentar proyectos de investigación conjunta con
académicos canadienses
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el auspicio de Global Affairs Canada
(GAC), convoca al primer Concurso para intercambios entre investigadoras e investigadores
peruanos y canadienses para proyectos de investigación conjunta. Esta iniciativa forma parte de las
actividades del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Naturales en regiones claves
del Perú”, financiado por Global Affairs Canada (GAC).
El presente Concurso se desarrollará de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
I. OBJETIVOS
a. Promover la colaboración entre académicos de universidades canadienses e
investigadores(as) de las instituciones asociadas del CIES.
b. Promover el trabajo articulado entre investigadores(as) de las diversas disciplinas de las
ciencias sociales y ambientales, en el nivel internacional.
c. Generar conocimiento de alta relevancia para las políticas públicas y de calidad publicable
en revistas académicas indexadas.
II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa busca estrechar los vínculos entre investigadores(as) de instituciones socias del CIES e
investigadores afiliados a universidades o centros de investigación canadienses a través de la
elaboración de dos (02) proyectos conjuntos de investigación. Es decir, un proyecto por cada equipo.
Para tal fin, se financiará dos sesiones de trabajo conjuntas entre los investigadores antes de la
culminación del proyecto. La primera sesión se llevará a cabo en Canadá, al inicio del proyecto. La
segunda se llevará a cabo en Lima para la presentación de los avances parciales de los proyectos de
investigación, sesión en la que participarán también invitados del CIES a fin de recibir comentarios
de los otros participantes del programa y académicos peruanos.
En cada una de las sesiones, tanto en Canadá como en Lima, el financiamiento se otorgará para la
participación de un investigador(a) de cada uno de los dos equipos que se conformarán. El
financiamiento total para la participación en estas sesiones, en Canadá y el Perú, será por un monto
total de $ CAD 14, 000 (catorce mil dólares canadienses), y cubrirá solo los gastos de pasajes,
alojamiento y viáticos.
Los proyectos recibirán comentarios de un lector asignado (peer review) por el CIES en dos
momentos: Informe de Avance e Informe Final.
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III. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
El equipo deberá estar compuesto por al menos un investigador actualmente afiliado a una
institución académica canadiense, con ciudadanía o residencia de dicho país, y al menos un
investigador afiliado a una institución asociada al CIES, con dedicación a tiempo completo o parcial.
El equipo deberá designar un(a) coordinador(a), líder o investigador(a) principal, quién será el (la)
responsable del equipo y suscribirá el Convenio con el CIES.
Los equipos de investigación también pueden formarse a partir de iniciativas en curso que
investigadores peruanos y canadienses estén realizando actualmente. De ser el caso, deben
señalarlo expresamente en la propuesta a enviar.
IV. TEMAS Y DISCIPLINAS DE INVESTIGACIÓN
Los temas para esta convocatoria son





Medio ambiente.
Recursos naturales.
Igualdad de género.
Empoderamiento de la mujer.

Las propuestas de investigación deben estar referidas principalmente a las ciencias sociales, pero
pueden incluir un componente multidisciplinario en otras ciencias.
V. PLAZO
El proyecto de investigación deberá concluirse, a más tardar, once (11) meses después de la firma
del Convenio con CIES.
VI. RESTRICCIONES
No podrán presentar propuestas en el presente Concurso:
a. Los(as) investigadores(as) que cuenten con proyectos desaprobados o cancelados en las
últimas 2 ediciones de otros concursos de investigación organizados por CIES.
b. Los(as) investigadores(as) que se encuentran desarrollando un proyecto/consultoría con el
CIES, fuera de los plazos establecidos en el Convenio con el CIES y/o de las extensiones
acordadas con el CIES.
c. Los(as) miembros del Consejo Directivo
d. Los(as) miembros de la Oficina Ejecutiva del CIES.
VII. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
El CIES creará una plataforma en la que alojará información sobre este concurso, así como datos de
contacto de investigadores canadienses, posibles socios para conformar los equipos de trabajo.
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VIII. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
a. Absolución de consultas: Las preguntas deben enviarse a la dirección electrónica
jcarnero@cies.org.pe [Asunto: consulta Bases Canadá]. Las respuestas serán publicadas a
partir del 05/11/2017.
b. Envío de propuestas: los investigadores de instituciones asociadas deberán postular en
representación del equipo investigador enviando su propuesta, siguiendo el formato del
anexo 1, de manera virtual desde el 02/01/18 al 22/01/2018 (11:59 p.m.) a la dirección
electrónica a jcarnero@cies.org.pe. El correo electrónico indicará los datos de los
postulantes y la propuesta. La carátula de la propuesta deberá listar el nombre de los
autores y sus centros de afiliación. La propuesta debe incluir los CV de cada autor. La
propuesta deberá tener un máximo de 3,000 palabras (excluyendo la bibliografía) y deberá
estar escrita en idioma inglés.
c. Anuncio de ganadores: los ganadores serán anunciados en la página web del CIES y
notificados por correo electrónico el viernes 16 de febrero de 2018 a la 01.00 p.m.
IX. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
Se conformará un jurado encargado de evaluar la relevancia y calidad académica de las propuestas,
así como la calificación y experiencia de los investigadores. Ninguno de los integrantes del jurado
será representante de algún centro asociado al CIES, excepto en el caso que sea profesor(a) por
horas. El jurado tendrá en consideración los siguientes criterios de calificación y pesos:
1. Relevancia y pertinencia: 30%
2. Calidad académica: 30%
3. CV de los investigadores: 40%

X. CUPOS POR INSTITUCIÓN ASOCIADA
Los fondos serán asignados a dos proyectos de investigación conforme al orden de mérito de las
propuestas presentadas. Una institución asociada podrá recibir financiamiento máximo para un (01)
proyecto, salvo el caso de que ninguna propuesta de otra institución tenga una nota superior a 13
(escala 0 – 20).
XI. COMPROMISO Y OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADORES GANADORES Y SELECCIONADOS
1.
2.
3.
4.

Las propuestas de investigación deberán ser originales e inéditas.
Incorporar los comentarios del jurado y/o de los lectores en el proyecto de investigación.
Exponer el proyecto o sus resultados en los eventos a ser coordinados entre las partes.
Cumplir con el cronograma de presentación de informes y su contenido:
a. Informes parcial y final en idioma inglés, de acuerdo al cronograma de esta convocatoria.
b. El Informe Parcial debe incluir:
- Introducción (objetivo, motivación, problema de estudio, preguntas de investigación).
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- Estado de la cuestión y marco teórico o conceptual.
- Metodología (hipótesis, datos).
- Resultados preliminares.
c. El Informe Final del estudio incluye:
- Introducción (objetivo, motivación, problema de estudio, preguntas de investigación).
- Estado de la cuestión y marco teórico o conceptual.
- Metodología (hipótesis, datos).
- Resultados definitivos.
- Conclusiones.
- Recomendaciones de política.
d. Documentos para el proceso de difusión:
- Un resumen o abstract de 120 palabras, en español e inglés, que resuma los objetivos
y principales resultados del estudio.
- Un resumen ejecutivo de entre 1,000 y 2,000 palabras, en español e inglés.
- Una presentación en power point o similar para un evento de difusión a ser acordado
entre las partes.

XII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Actividad
Convocatoria
Absolución de consultas
Recepción de propuestas
Difusión de resultados
Firma de convenios/contratos

Fecha
06-10-17
A partir del 05-11-17
Del 02 al 22-01-18
16-02-18
Febrero 2018

Inicio de la Investigación

Febrero o Marzo 2018

Equipo investigador: presenta
Informe de Avance a CIES
Proceso de peer review
Taller de Avance de Investigación

Entre el 1 de julio y 17 de
agosto 2018
Julio – Agosto 2018
Agosto – Septiembre 2018

Comentarios

Por correo electrónico*
En la página web del CIES
Con el primer viaje de
investigadores peruanos a
Canadá

En Lima con asistencia de
investigadores canadienses.

Informe Final
04-01-19
Proceso de peer review
Enero 2019
Informe final corregido
Fines de enero 2019
*Consultas al correo jcarnero@cies.org.pe, colocar Asunto: Consulta Bases Canadá.
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Anexo 1
Documentos a presentar para la postulación


Carta de postulación de la institución asociada al CIES:
- Dirigida al Director Ejecutivo del CIES y firmada por el (la) representante de la institución
asociada al CIES.



Carta de acreditación de la institución canadiense:
- Dirigida al Director Ejecutivo del CIES y firmada por el (la) representante de la institución.



Proyecto de investigación:
- De acuerdo a la siguiente estructura:
o Motivación/justificación
o Estado de la cuestión
o Marco teórico o conceptual
o Metodología
o Cronograma de actividades
o Bibliografía



Hoja de vida/CV de cada uno de los autores
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