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ACTA DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO PARA 
TESISTAS DE PREGRADO 

 
Detección de eventos extremos en series temporales de datos 

adquiridas por sensores hidrometeorológicos usando inteligencia 
artificial 

 
En la ciudad de Huaraz a los 18 días del mes de junio del año 2019, a las 17:50 horas, 
en la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM, se reunió el 
Comité de Evaluación; para la revisión de la documentación presentada por parte de 

los postulantes, obteniendo los siguientes resultados. 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
NIVEL DE 
BECARIO 

CONDICION 

1 KIMBERLY GRACE SEVILLANO COLINA 47704692 PREGRADO APTO 

 
Los seleccionados como APTOS serán evaluados mediante trabajo escrito (ver bases 

de convocatoria) y una presentación oral. Para el proceso de evaluación del tema de 

investigación, los postulantes deberán garantizar la conexión de internet, en el caso 

sea vía Skype y de ser presencial deberán mencionarlo en el momento de envío de 

sus documentos según cronograma. Consultas a digc@inaigem.gob.pe y vía 

telefónica a la división de Información y gestión del conocimiento al (043) 22-1766. 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Forzamiento climático de la masa glaciar usando técnicas de percepción 
remota y fotogrametría. 

 

En la ciudad de Huaraz a los 18 días del mes de junio del año 2019, a las 17:50 horas, 
en la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento del INAIGEM, se reunió el 
Comité de Evaluación; para la revisión de la documentación presentada por parte de 

los postulantes, obteniendo los siguientes resultados. 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
NIVEL DE 
BECARIO 

CONDICION 

1 SUSAN LELIA COAGUILA AGURTO 70659957 PREGRADO APTO 

2 EDSON IVAN BARRUETA AGUIRRE 48031613 PREGRADO NO APTO 

 
Los seleccionados como APTOS serán evaluados mediante trabajo escrito (ver bases 

de convocatoria) y una presentación oral. Para el proceso de evaluación del tema de 

investigación, los postulantes deberán garantizar la conexión de internet, en el caso 

sea vía Skype y de ser presencial deberán mencionarlo en el momento de envío de 

sus documentos según cronograma. Consultas a digc@inaigem.gob.pe y vía 

telefónica a la división de Información y gestión del conocimiento al (043) 22-1766. 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
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