Convocatoria para la participación de Socios del CIES
en la tercera misión educativa a Canadá
El Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES convoca a sus instituciones asociadas a
participar en la tercera misión educativa a Canadá, la cual se llevará a cabo del lunes 09 al
viernes 13 de octubre de 2017 en la ciudad de Montreal, Canadá1. La misión es organizada por
la Cámara de Comercio Perú-Canadá en conjunto con la Embajada de Canadá. Forma parte de
las actividades del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Naturales en regiones
claves del Perú” financiado por Global Affairs Canada y gestionado por el CIES.
La misión tiene por objetivo principal relacionar a las instituciones de educación superior e
investigación académica del Perú con universidades e instituciones de investigación
canadienses reconocidas internacionalmente. Asimismo, los miembros de la delegación
participarán en el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI) – Canadá
2017 y asistirán a la 2da Feria Interamericana de Pregrado y Posgrado en el marco del CAIE
2017. Para mayor referencia de las actividades y participantes, se adjunta a este documento el
programa tentativo de la Misión.
CIES subvencionará la participación de hasta 05 (cinco) de sus instituciones asociadas, las
cuales serán seleccionadas mediante un concurso.
El concurso está abierto a un representante por institución. Para participar, el postulante
deberá:


Describir en un ensayo de no más de 500 palabras los objetivos institucionales que
busca cumplir durante la misión. Como ejemplo, algunos temas relevantes para el
ensayo podrían ser:
o Establecimiento de un acuerdo de doble titulación con una universidad
canadiense
o Establecimiento de un programa de intercambio de docentes/investigadores o
estudiantes con una universidad canadiense
o Establecimiento de contactos con las instituciones educativas de los demás
países de la Alianza del Pacífico [Chile, Colombia y México] que formen parte
de la misión para un fin específico; de preferencia vinculado a investigación
o Búsqueda de oportunidades post doctorales para investigadores de sus
instituciones
Sin embargo, esta lista no es exhaustiva ni limitativa.



Enviar CV actualizado del participante que representará a la institución. Se espera que
las instituciones postulen a investigadores con trayectoria, que faciliten el
establecimiento de futuras alianzas.

Los ganadores entregarán al CIES un informe con los resultados de su participación a los 15
días calendario de haber regresado de la misión. Este informe deberá describir las acciones
que el participante o la institución cumplirán como resultado de la misma. Este informe será
compartido con la Cámara de Comercio Canadá – Perú. Las instituciones podrán ser invitadas
en un futuro por ésta o la Embajada de Canadá para describir su experiencia en charlas
informativas u otros eventos.
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Se adjunta el plan tentativo de la misión al material del concurso.
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La postulación será calificada con base en los siguientes criterios:





Relevancia: relación de la propuesta con la naturaleza de la misión. (5 puntos)
Especificidad de la propuesta: Se premiará con mayor puntaje a aquellas propuestas
que determinen las instituciones o personas con las que desean contactarse durante la
Misión para alcanzar los objetivos de la propuesta. (10 puntos)
CV del postulante: (5 puntos)

El jurado calificador estará compuesto por 01 miembro actual o pasado del Consejo Directivo
del CIES que no haya sido representantes de los centros asociados, 01 representante de los
donantes canadienses de la y 01 miembro de la Oficina Ejecutiva del CIES2.
Subvención para participantes
El CIES cubrirá la participación de hasta 05 participantes en la misión, 1 por institución, lo cual
incluye:







Tickets aéreos Lima -Montreal -Lima.
Reserva y pago de 05 noches de alojamiento en hoteles ejecutivos
Coordinación y pago de transporte a las reuniones con las Universidades e
Instituciones educativas en Canadá.
Pases de ingreso para CAIE – Canadá 2017
Seguro AssistCard por 06 días
Coffee break incluido durante las reuniones

La subvención no incluye:





Noches adicionales de estadía a partir de la 5ta.
Trámite de visa a Canadá. El tiempo de emisión es de 10 días útiles por lo que se
recomienda tomar las precauciones del caso.
Costos de trámite de visa y/o eTa para viajar a Canadá.
La alimentación durante la misión.

Fecha de postulación


Se recibirán propuestas por al correo electrónico csilva@cies.org.pe hasta el martes 15
de agosto a las 6pm [hora de Lima].

Anuncio de ganadores



Los ganadores serán anunciados en la página web del CIES el viernes 25 de agosto a las
12 pm.
Asimismo, los postulantes serán notificados de los resultados a su dirección de correo
electrónico. Por favor incluirla en el ensayo.
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El jurado se reserva el derecho de declarar desierta alguna de las 05 plazas en caso la propuesta no
cuente con una nota aprobatoria mínima de 13.
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