CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS, ECONÓMICAS,
POLÍTICAS Y ANTROPOLÓGICAS

PRESENTACIÓN
El Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas
y Antropológicas – CISEPA fue fundado en el año 1966 con la
misión de desarrollar, promover y difundir investigación académica y científica disciplinar e interdisciplinar en Ciencias
Sociales y Economía, para contribuir al conocimiento de
la realidad nacional y a formular respuestas adecuadas
a sus principales retos. El CISEPA trabaja de manera
integral para fortalecer una comunidad académica
que investiga, dialoga, construye capacidades y
difunde su trabajo nacional e internacionalmente.
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Entendemos la investigación como un proceso dinámico que se apoya en actividades para la generación de oportunidades de investigación de diverso tipo,
lagestiónefectivadeproyectos,laadecuadadifusiónderesultadosyproductos
deinvestigación,eldesarrollodecapacidadesparalainvestigación,yelfortalecimientodeunacomunidadacadémicanacionaleinternacionalquesevinculacon
la sociedad ampliamente entendida.
Apoyamos el trabajo individual de las y los investigadores afiliados al CISEPA, así
como el que se desarrolla en grupos de investigación que reúnen, a partir de ejes
temáticos, a investigadores y estudiantes de pre y postgrado interesados en la producciónydifusióndelconocimientoespecializadoeinterdisciplinar.Gestionamosdemanera
efectiva los proyectos de investigación y servicios que administramos, cumpliendo
con los más altos estánIdentificar
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PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN
Trabajamos en la divulgación del conocimiento producido en el terreno académico de las
Ciencias Sociales y la Economía en distintos lenguajes y plataformas: edición de publicaciones
académicasimpresasyvirtuales,organizacióndeeventosacadémicosydediscusiónpública,y
producción audiovisual para la difusión de resultados de investigación. Nuestra línea editorial
incluye más de 40 volúmenes.

SERVICIOS
DE FORMACIÓN
DesarrollamoscapacidadesparalainvestigaciónyofrecemosoportunidadesdeactualizaciónacadémicayprofesionalenCienciasSociales
y Economía.
En sus dos ediciones anuales, la Escuela de Investigadores del CISEPA ofrece cursos de formación en técnicas y métodos de investigación
cuantitativaycualitativa,asícomoentemas
yenfoquesactuales.Asimismo,respondemosalasnecesidades decapacitación y
actualizacióndeinstitucionespúblicas
y privadas en temas de Sociología,
Economía, Ciencia Política y Antropología.
Av. Universitaria 1801, San Miguel
Lima, Perú
(+511) 626-2000, anexo 4338
cisepa@pucp.edu.pe – http://cisepa.pucp.edu.pe
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