CISEPA
El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas
y Antropológicas (CISEPA) forma parte de la Facultad de Ciencias
Sociales y los Departamentos de Ciencias Sociales y de Economía
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde
nuestra fundación en 1966, combinamos el enfoque académico e
interdisciplinario para contribuir al conocimiento de la realidad
nacional y al diseño de políticas sociales.
Desarrollamos investigación científica social e interdisciplinaria,
generando espacios de encuentro y debate en Antropología,
Ciencia Política, Economía y Sociología.
Promovemos la integración entre la investigación y la formación
académica de los estudiantes.

INVESTIGACIONES
Visibilizamos y difundimos las investigaciones académicas de
nuestros investigadores para influir en la opinión pública y
contribuir al debate.
Construimos capacidades a través de nuestra Escuela de
Investigadores y proporcionamos diversas aproximaciones en
metodologías, estrategias y herramientas que contribuyan a
fortalecer las capacidades tanto de nuestros investigadores, de
la comunidad universitaria, y de funcionarios públicos y privados.
Desarrollamos investigaciones académicas y aplicadas en
diversas líneas de investigación: Comunidades Indígenas, Género
y Violencia, Laboral y Educación, Salud, Diseño y Evaluación de
programas sociales, y Derechos Humanos.
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INVESTIGACIONES
Durante los últimos años desarrollamos una serie de trabajos de investigación en temas
de relevancia nacional e internacional, en colaboración con instituciones del Estado, y
diversas instituciones y agencias dedicadas al desarrollo o la investigación académica.
A continuación, presentamos un listado de nuestras más recientes investigaciones:
En temas de Violencia desarrollamos investigación de diagnóstico para la formulación
de políticas públicas y acción directa:
•

Estudio plurinacional sobre las determinaciones de la violencia contra la niñez
(UNICEF)

•

Explorando la economía política de la violencia en las regiones fronterizas de
América latina (FLACSO-Ecuador)

En temas de Desarrollo Rural y Comunidades Indígenas hemos analizado la nueva
ruralidad y sus dinámicas particulares:
•

Investigación colectiva: Gobierno Colectivo de la tierra (International Land
Coalition – ILC)

•

La emergencia de Políticas multiculturales en los gobiernos regionales y
municipales del Perú: los casos de Cusco y Ayacucho – Huamanga (Dirección
General de la Investigación – DGI - PUCP)

En temas Laborales y Educativos aportamos al debate con recomendaciones de
política pública vinculadas a dichos temas:
•

Más trabajo decente para el Perú: fortalecimiento de las capacidades de
generación y acceso de información útil para la investigación y las políticas
(International Development Research Centre –IDRC)

•

Calendario agrícola y deserción escolar en los espacios rurales del Perú
(Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES)

INVESTIGACIONES
En temas de Salud hemos sistematizado y analizado modelos y experiencias nacionales
e internacionales para la propuesta y elaboración de políticas en salud inclusiva:
•

Elaboración de la propuesta de modelo de atención con enfoque intercultural
en comunidades aymaras en actividades intramurales y extramurales en áreas
rural y urbana (Socios en Salud)

•

Línea Base - Control de la tuberculosis con enfoque de grandes ciudades
(Organización Panamericana de la Salud – OPS)

En temas de Diseños y Evaluaciones de Impacto de proyectos sociales aportamos con
la generación de evidencias para el diseño, elaboración y reformulación de estrategias
y políticas públicas:
•

El impacto de los convenios para evitar la doble imposición tributaria en la
inversión extranjera directa: el caso del Perú (Price Waterhouse Coopers – PwC)

•

El impacto de la minería en el empleo y medio ambiente: el caso del Perú (Red
sudamericana de economía aplicada – Red Mercosur)

En temas de Derechos Humanos y Religión exploramos métodos y enfoques
multidisciplinarios para generar nuevos conocimientos:
•

Ciudadanía en el post conflicto, los Derechos Humanos y la política de
reparaciones en Ayacucho (DGI – PUCP)

•

Nuevos roles de la religión en el Perú: representaciones públicas y prácticas
ciudadanas de Organizaciones basadas en la fe (DGI - PUCP)

•

Encuesta Mundial de Valores en el Perú (World Survey Value, IDEA Internacional,
UNACEM y DGI - PUCP)
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ESCUELA DE INVESTIGADORES
La Escuela de Investigadores CISEPA ofrece un programa de seminarios
y talleres para la capacitación y actualización en metodologías y
técnicas computacionales para la investigación social aplicada. Nuestra
Escuela de Investigadores busca ampliar el alcance y profundidad de
las habilidades analíticas de estudiantes, investigadores y funcionarios
públicos y privados.
Desde el 2013 hasta la actualidad se han impartido 23 cursos de la
Escuela en la cual se han formado 494 investigadores del sector
público y privado. Contamos con cursos como:
•

Introducción a la Evaluación de Impacto

•

Análisis Cualitativo usando ATLAS.Ti

•

Diseño y Técnicas de Investigación en Estudios Cualitativos

•

Investigación Social aplicada usando STATA

•

Análisis socio económico intermedio usando STATA 13

•

Herramientas Estadísticas para el análisis Socio Político

ALIANZAS INSTITUCIONALES
A nivel nacional estamos asociados con la red Cáritas del Perú y la Red
Peruana de Universidades (RPU).
A nivel internacional formamos parte del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), el Environmental Resources Management - Gestión de Recursos
Medioambientales (ERM), la Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Coalición
Internacional por la Tierra (ILC), el Colectivo Medidas para la inclusión social y
equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL) y el
Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CETLA).

CONSEJO DIRECTIVO
Dr. Alejandro Diez Hurtado

Dr. Gabriel Rodríguez

Presidente del Consejo Directivo
Jefe del Departamento de Ciencias Sociales

Profesor del Departamento Académico de
Economía

Mag. Alan Fairlie Reinoso

Dra. Patricia Ames Ramello

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales

Profesora del Departamento de Ciencias Sociales

Dr. José Rodríguez González

Dr. Jorge Aragón Trelles

Jefe del Departamento Académico de Economía

Coordinador Especialidad Ciencia Política y Gobierno

Dra. Narda Henríquez Ayin

Dra. Patricia Tovar Rodríguez

Directora del Doctorado de Sociología de la PUCP

Profesora del Departamento Académico de Economía
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ÁREAS DE TRABAJO
Mag. Edmundo Beteta Obreros
Director Ejecutivo CISEPA

Coordinación de Investigaciones e Incidencia
Coordinación de Gestión de Proyectos
Coordinación de Servicios de Formación
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