SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN AGRARIA - SEPIA

Programa de Mentoría para
Asesores de Investigación
Marzo - Agosto 2020
OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) busca fortalecer las capacidades de
nuevas generaciones de investigadores en temas rurales y agrarios en las diferentes regiones
del país (fuera de Lima), mediante un programa de formación a docentes de universidades
públicas que se desempeñen como asesores de investigación de estudiantes con interés en
dichos temas.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?
El programa está dirigido a docentes ordinarios (principales, asociados y auxiliares) de
cualquier universidad pública (fuera de Lima), con interés demostrado en la temática y/o
experiencia previa en investigación académica, que tengan a cargo o deseen promover un
grupo de investigación con estudiantes, e idealmente reconocidos como docentes
investigadores por el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica
(RENACYT).

¿CUÁNTAS VACANTES OFRECE EL PROGRAMA?
El programa admitirá un máximo de 16 participantes.

¿QUÉ TIPO DE APOYO OFRECE EL PROGRAMA?
Gracias al apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore se ofrecerán tres tipo de apoyo:
-

6 becas integrales: que incluyen los costos del programa, los traslados, alojamientos y
alimentación.

-

5 becas parciales tipo 1: que incluyen los costos del programa y los traslados.

-

5 becas parciales tipo 2: que incluyen los costos del programa.

Estas becas se ofrecerán en la medida que los postulantes así lo requieran. En esta edición,
para cada tipo de beca se dará preferencia a docentes de universidades de regiones
amazónicas. Como parte de la beca, se ofrecerá apoyo para la participación de los estudiantes
durante el último seminario.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA?
1. Carta de presentación del Departamento Académico o Facultad de la universidad (no se
aceptarán cartas de otras oficinas de la universidad). El Departamento Académico o
Facultad puede presentar varias postulaciones.
2. Carta de intención del postulante sobre su interés de participar en el programa,
especificando su compromiso y predisposición a participar en todo el programa y cómo
involucraría a sus estudiantes.
3. Resumen del tema de investigación que le gustaría trabajar durante el programa
(especificando pregunta de investigación, justificación, breve estado del arte) en máximo
1 página. La temática para esta edición se concentrará en: dinámicas
andino-amazónicas, conectividad y transiciones de los sistemas socio-ecológicos;
trayectorias territoriales, género y juventud rural; y, sistemas alimentarios y agricultura
familiar. SEPIA alienta la realización de propuestas de investigación en el ámbito
amazónico.
4. Copia del documento de identidad.
5. Curriculum Vitae actualizado.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA?
1. Llenar el formulario de postulación: https://forms.gle/RjPgi8NXJcipzpJ66

2. Enviar por correo electrónico los documentos solicitados en la sección anterior a la
siguiente dirección: inscripciones@sepia.org.pe

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN?
El Consejo Directivo de SEPIA evaluará las postulaciones recibidas que cumplan con los
requisitos establecidos en el plazo de la convocatoria. Se tomará en cuenta los siguientes
criterios:
-

Calidad, pertinencia y viabilidad del resumen de la propuesta.

-

Trayectoria académica del postulante.

-

Motivación para el trabajo con estudiantes.

La decisión del Consejo Directivo será inapelable.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL PROGRAMA?
El programa consiste en un proceso de enseñanza de 72 horas lectivas que combina la
modalidad presencial y virtual. El programa consta de 3 seminarios (2 presenciales y 1 virtual)
que están conformados por talleres de distinta duración. El seminario 1 se llevará a cabo en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en Lima. El seminario 2 será virtual. El
seminario 3 se llevará a cabo en una universidad fuera de Lima.
Todo docente que culmine satisfactoriamente el programa (aprobando los tres seminarios),
recibirá un certificado emitido por PUCP y SEPIA. Metodológicamente, el contenido del
programa será el siguiente:

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Seminario 1: Temas sobre desarrollo rural y metodologías de
investigación (36 horas) - presencial
Taller 1: Tendencias globales y desafíos para el desarrollo rural en Perú y América Latina
A cargo de: Carolina Trivelli
Taller 2: Nueva ruralidad, mundo rural y desarrollo territorial en el Perú
A cargo de: Alejandro Diez
Taller 3: Manejo de información: fuentes, referencias y citación
A cargo de: Miguel Saravia
Taller 4: Metodologías de la investigación en desarrollo rural
A cargo de: Silvana Vargas
Taller 5: Métodos cuantitativos de investigación
A cargo de: Carlos de los Ríos y Mauricio Espinoza
Taller 6: Métodos cualitativos de investigación
A cargo de: Mireya Bravo
Taller 7: Taller aplicado según tema de investigación

Taller 8: Seminario de investigación

Seminario 2: Proyectos de investigación (20 horas) - virtual
El objetivo de este seminario es que los docentes participantes del programa puedan trabajar
con sus estudiantes en los proyectos de investigación propuestos, utilizando los conceptos y
metodologías desarrolladas en los talleres. Al final de este seminario los proyectos de
investigación deben tener un nivel de avance sustancial para ser presentados en el seminario
final.

Seminario 3: Investigación aplicada en desarrollo rural (16 horas) presencial
El objetivo de este seminario es presentar y discutir los trabajos de investigación finales entre
los participantes del programa, sus estudiantes y los expositores de los talleres.

FECHAS IMPORTANTES
3. Convocatoria.
○

Lanzamiento de la convocatoria: 16/12/19

○

Postulaciones: hasta 31/01/20

○

Evaluación de postulaciones: hasta 10/02/20

○

Publicación de resultados: 12/02/20

4. Programa.
○

Seminario 1: 9-13 Marzo 2020

○

Seminario 2: Abril-Julio 2020

○

Seminario 3: 7-8 Agosto 2020

EXPOSITORES
Mireya Bravo - Instituto del Bien Común
Especialista Socio Ambiental del Programa ProPachitea en el Instituto del Bien Común (IBC).
Doctora y magíster en Geografía por la Universidad Clark y licenciada en Antropología por la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Becaria doctoral de la Fundación Interamericana
(2014-2015) y becaria postdoctoral del Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y
Desigualdades Sociales en la Región Andina - trAndeS (2018). Miembro del Consejo Directivo
del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) para el periodo 2017-2021. Su
investigación doctoral examinó las dinámicas micropolíticas que influencian la construcción de

instituciones para la gobernanza ambiental a partir del caso de la Reserva de Biosfera
Oxapampa-Asháninka-Yánesha (BIOAY) en la provincia de Oxapampa, Perú. Sus áreas de
interés son: ecología política, gobernanza ambiental, conservación y desarrollo, reservas de
biosfera, conflictos sociales y cambio institucional, micropolítica y empatía.

Carlos De Los Ríos - Instituto de Estudios Peruanos
Investigador Principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); donde sus principales temas de
investigación se concentran en economía del desarrollo, con especial atención en estudios de
pobreza y desigualdad. Como investigador principal ha liderado diversos estudios de
evaluación de impacto de políticas públicas de desarrollo y de proyectos de inversión públicos y
privados. Paralelamente, es Investigador Senior del Comité de Evaluación de la Sostenibilidad
(COSA); en donde realiza evaluaciones de impacto de iniciativas de desarrollo sostenible
desarrolladas alrededor de los principales commodities alrededor del mundo. Es Economista de
la Universidad del Pacífico, con estudios de doctorado en Economía del Desarrollo en la
Universidad de California – Davis, MSc en Economía Aplicada por la Universidad de California
– Davis y MSc Desarrollo Económico y Análisis de Políticas Sociales por la Universidad de
Nottingham.

Alejandro Diez - Pontificia Universidad Católica del Perú
Profesor y Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Es antropólogo, investigador en temas sociales y rurales, con
especial énfasis en la organización y las relaciones políticas y económicas de poblaciones
costeñas y andinas en Perú. Es graduado y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del
Perú y doctorado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París (EHESS). Ha
trabajado en investigación para el desarrollo en el Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) y desde 1996 se desempeña como profesor en la PUCP. Ha sido
Coordinador de la especialidad de antropología, en pre y post grado y miembro de los Consejos
de la Facultad y del Departamento de Ciencias Sociales. Actualmente es miembro de la
Asamblea Universitaria de la PUCP y del Consejo Directivo de SEPIA.

Mauricio Espinoza - Grupo de Análisis para el Desarrollo
Investigador adjunto del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Es magíster en
Agricultura, Medio Ambiente y Economía Regional por Pennsylvania State University y bachiller
en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de especialización son
la economía agraria, el desarrollo económico y la evaluación de políticas públicas. Ha sido
consultor de instituciones como el Banco Mundial, el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú,
y World Agroforestry Centre.

Miguel Saravia - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Director de Gestión del Conocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
y Presidente de ALTAMIRA - Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas. Con 25 años de
trayectoria profesional, ha ejercido puestos gerenciales y de dirección en organizaciones no
gubernamentales internacionales, organismos de investigación internacional y organismos
regionales de investigación y desarrollo. Ha sido profesor de Tecnología de la Información en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha participado en numerosas consultorías al
sector privado y cooperación internacional en temas referidos a la gestión de información y
conocimiento, así como en telecomunicaciones rurales. Ha sido parte del Consejo Directivo de
la Red Científica Peruana, del Steering Committee de la Alianza para las Montañas y del
Steering Committee del Mountain Partnership Consortium, además de Presidente del Consejo
Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), del Proyecto Regional
Páramo Andino y del Programa ASOCAM, Miembro del Consejo Directivo de la International
Mountain Society y del Foro Peruano del Agua (Global Water Partnership-Perú), así como
Coordinador para la Región Andina del Challenge Program on Water and Food (CPWF) del
CGIAR. Es graduado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP); Magíster en Políticas y Gestión Universitaria por la
Universidad de Barcelona y Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y con estudios de
postgrado en Gerencia de Organizaciones No Gubernamentales (Open University, UK).
Actualmente es estudiante de doctorado en Gestión Estratégica en la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP).

Carolina Trivelli - Instituto de Estudios Peruanos
Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Magíster en Economía Agraria
por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Ha sido Ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. Es
miembro de varios Directorios y Consejos Consultivos. Preside el Directorio de Pagos Digitales
Peruanos S.A. Es miembro de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del
INEI (Perú), y del Consejo Fiscal del Perú. Es consultora para FAO Regional en desarrollo rural.
Se especializa en temas de políticas sociales, pobreza y desarrollo rural e inclusión financiera.

Silvana Vargas - Pontificia Universidad Católica del Perú
Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Es Ph.D. en Sociología Rural y Demografía por la Pennsylvania State University,
EEUU. Amplia experiencia en investigación aplicada (cuantitativa y cualitativa). Ha trabajado en
la cooperación técnica internacional, sector público, organizaciones de base y centros de

investigación. Ha sido Consultora Externa en Monitoreo y Evaluación para el área de Desarrollo
Humano del Banco Mundial. Fue la primera Directora General de Políticas y Estrategias del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Profesora Visitante de la Universidad Nacional
Agraria La Molina desde 2004. En la PUCP, ha sido Directora de la Maestría en Sociología y
Directora Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL PUCP).
Actualmente, es Directora Académica de Responsabilidad Social de la PUCP y Presidenta del
Consejo Directivo del SEPIA.

