Consultas sobre el Concurso
1. ¿Esta convocatoria es a nivel nacional?
Respuesta: Sí. La convocatoria está dirigida a evaluadores e investigadores a nivel nacional que
pertenezcan a una institución asociada al CIES.
2. Si mi universidad no está afiliada al CIES, ¿puedo participar?
Respuesta: Sí, siempre y cuando al menos un miembro del equipo de investigación pertenezca
a una institución asociada y la propuesta sea presentada por el representante de la institución
asociada al CIES (ver Anexo 5).
3. Un instituto que es parte de una Universidad asociada al CIES, ¿puede postular con una
propuesta?
Respuesta: Sí, siempre y cuando la propuesta sea presentada por el representante de la
institución asociada al CIES.
4. ¿Qué grado debe de tener el investigador principal?
Respuesta: No se define un perfil mínimo para el investigador principal y/o los miembros del
equipo. No obstante, sí será un criterio de calificación.
5. Sobre las rendiciones de cuentas, ¿habrá cambios dado que la presente edición del concurso
se financia con recursos públicos?
Respuesta: Podría haber algunas modificaciones, que serán especificadas al momento de firmar
el convenio con los ganadores.
6. Los de instituciones pertenecientes a provincias, ¿en que categoría y área temática
debemos enfocarnos?
Respuesta: La elección de la categoría y área temática a postular queda a criterio del equipo de
evaluación o investigación.
7. ¿Las investigaciones en torno a pobreza multidimensional podrán están dentro de la Agenda
temática de este concurso?
Respuesta: Actualmente no se considera la pobreza multidimensional como un tema en sí
mismo dentro de la agenda. No obstante, se puede abordar como un factor relevante dentro
del análisis de alguno de los temas de la agenda.
8. Según las bases, no pueden participar en el concurso los funcionarios o CAS del MEF. ¿Esta
restricción aplica para el investigador líder o para todo el equipo? Si alguien ha renunciado
reciente al MEF, ¿puede participar? ¿Las restricciones aplican para todo el MEF o sólo para
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)?
Respuesta: La restricción aplica para todos los funcionarios o CAS que, a la fecha de postulación,
se encuentren laborando en cualquiera de las áreas del MEF.
9. Sobre el punto VI. “Proceso de evaluación y selección de los proyectos”. En el cuadro 3, sobre
criterios de calificación y su ponderación, se detalla que el criterio "Experiencia de los
investigadores (CV)" tiene un peso alrededor del 30% de la nota final. ¿Cuáles son los criterios
que debemos priorizar en la experiencia de los investigadores, grado académico, experiencia

profesional, publicaciones previas? Asimismo ¿dentro de estos sub-criterios existe alguna
ponderación?
Respuesta: No existen ponderaciones explícitas en los sub-criterios. El jurado tendrá
discrecionalidad.
10. ¿Hay alguna diferencia entre “investigadores principales” o “investigadores con
experiencia” frente al término “investigadores” que se usa al explicar sobre los Proyectos
Breves? ¿Cuál es la definición que manejan?
Respuesta: No hay una definición o un umbral exacto, es solo una orientación. El Proyecto Breve
tiene como una de sus finalidades ayudar a que los colegas jóvenes se consoliden como
investigadores. No hay un límite exacto en términos de experiencia laboral o grado académico
alcanzado.
11. ¿Es posible asociarse con otra institución que no figure entre los socios del CIES?
Respuesta: Sí es posible, pero quien presente la propuesta debe ser una institución asociada y
debe tener el aval del representante de esa institución ante el CIES.
12. ¿Hay un límite de páginas para la presentación?
Hay un límite de 7 páginas sin contar los anexos. Incluyendo los anexos deben ser un total de 12
páginas, sin contar el CV.
13. ¿El CV es parte los anexos y entra en el conteo de páginas?
No, no entra en el conteo de las páginas.
14 ¿El presupuesto está incluido dentro de las 7 páginas?
Sí, el presupuesto sí es parte de los anexos y entra en el conteo.
15. En las bases dice que un investigador podrá ganar máximo 2 proyectos como líder, pero
¿este se podrá presentar como coinvestigador en otras propuestas de la misma institución?
Sí. En el caso hipotético de que un investigador(a) gane hasta 2 proyectos como líder, también
podrá ganar como coinvestigador en otras propuestas.
16. En el Área Temática 1 se menciona que hay un énfasis en los proyectos de evaluación. ¿Ese
"énfasis" es solo para el AT1 o las otras AT también tienen áreas priorizadas?
El énfasis en los proyectos de evaluación está explicitado para el AT1.

