
PERÚ Ministerio del Ambiente 

NUEVO CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Etapas del proceso 

Convocatoria 

Publicación de la convocatoria en la página 
institucional (www.inaigem.gob.pe) y redes 
sociales del INAIGEM. 

Enviar vía correo electrónico a: 
diem@inaigem.gob.pe 
Asunto: "Postulación <APELLIDO> tesista 
<TEMA DE INVESTIGACIÓN>" Documentación: 

- DNI o carnet de extranjería vigente. 
- Currículum Vitae (máximo 3 páginas), 

documentado, incluyendo los datos de contacto 
de una referencia académica. 

- Certificado de inglés. 
- Carta de motivación explicando el interés y su 

propuesta general para la temática de la 
convocatoria (máximo 2 páginas). 

Cronograma 

Del 9 al 24 
de julio de 

2019 

Del 15 al 24 
de julio de 

2019 

Responsable 

Recursos 
Humanos 

Postulante 

Anuncio de preseleccionados 
Publicación de la lista de preseleccionados en la 
página institucional: www.inaigem.gob.pe 
A todos los preseleccionados, además, se les 
enviará una ficha con información extra sobre la 
temática que seleccionaron, para que elaboren 
una propuesta de investigación más detallada 
(fase escrita de la evaluación) 

Evaluación 

1. Presentación de propuesta de investigación 
por escrito 

Envío de propuesta de investigación al correo 
electrónico: diem@inaigem.gob.pe Opcional envío 
en físico a la dirección del INAIGEM en Huaraz 
Especificaciones: documento máximo de 1 O 
páginas (en Arial 11 a espacio 1.5). La propuesta de 
investigación deberá contener mínimamente: - 
Introducción y Marco conceptual; - Objetivos; - 
Justificación: - Hipótesis; - Metodología; y - 
Bibliografía. 
Publicación de la lista de participantes que 
aprobaron la evaluación escita, incluyendo fecha y 
hora de la presentación oral, en la página 
institucional: www.inaigem.gob.pe 

26 de julio 
de 2019 

4 de agosto 
de 2019 

6 de agosto 
de 2019 

1 

Comité de 
selección 

Postulante 

Comité de 
Selección 
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2. Entrevista y presentación oral 
Presentación (Power Point) y defensa del tema de la 7 y 8 de Postulante / 
de investigación, con duración de 15 a 20 minutos agosto de Comité de 
máximo según cantidad de postulantes. Entrevista 2019 selección 
con preguntas generales y específicas al tema. 
Lugar: sede central del INAIGEM, Jr. Juan Bautista 
887, Huaraz, Ancash, o vía teleconferencia o Skype 
para residentes de otras ciudades y regiones (en 
caso de no poder asistir personalmente). 

Selección de tesistas 

Publicación del listado de tesistas seleccionados 8 de agosto Comité de 
en la página institucional: www.inaigem.gob.pe de 2019 selección 

Suscripción y registro del contrato 

Elaboración del contrato en la sede central del 9 de julio de Recursos 
INAIGEM (Jr. Juan Bautista 887, Huaraz, Ancash) 2019 Humanos* 

Suscripción del contrato e inicio de la prestación 12 de agosto Recursos 
del servicio para los residentes en Huaraz de 2019 Humanos 

Suscripción del contrato e inicio de la prestación 15 de agosto Recursos 
del servicio para los no residentes en Huaraz de 2019 Humanos 

* Se requiere la documentación en físico el 9 de agosto del 2019, para la elaboración 
del contrato. 
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