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INAIGEM 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

NUEVO CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Evaluación 

 

Presentación de propuesta de investigación 

Los preseleccionados deberán enviar una 
propuesta de investigación al correo electrónico 
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe  

 

Especificaciones: documento máximo de 10 
páginas (Arial 11 a espacio 1.5). La propuesta 
de investigación deberá contener 
mínimamente introducción (incl. problema de 
investigación), objetivos, justificación, marco 
conceptual, hipótesis, metodología, y 
bibliografía. 

Del 27 de junio al 
02 de julio de 2020 

Postulante 

Preseleccionados y entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación de las propuestas de 
investigación de los postulantes aptos 

 

Del 3 al 7 de julio 

de 2020 

Comité de 

selección 

2. Publicación de la segunda lista de 
preseleccionados en la página institucional: 
www.inaigem.gob.pe  

 

07 de julio de 2020 

Comité de 

selección 

 

3. Entrevista y presentación oral  
Presentación (power point) y defensa del 
tema de investigación, con duración de 20 
minutos máximo. 
Entrevista con preguntas generales y 
especificas del tema. 
 
La entrevista será vía virtual: El postulante 
deberá realizar sus presentaciones 
mediante algún medio o software de video 
conferencia. 

08 y 09 de julio de 

2020 

 

Comité de 
selección 

Resultados finales 

 

 

http://www.inaigem.gob.pe/
mailto:convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe)
http://www.inaigem.gob.pe/
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Publicación del listado del tesista 
seleccionado en la página institucional: 
www.inaigem.gob.pe 

10 de julio de 2020 
Recursos 
Humanos 

Suscripción y registro del contrato 

Elaboración del contrato  

 

13 de julio de 2020 
Recursos 
Humanos 

Suscripción del contrato (virtual) 14 de julio de 2020 Recursos 
Humanos 

Inicio de la prestación de servicio 

*Trabajo remoto. 
15 de julio de 2020 INAIGEM 

   

*implementación de la modalidad del trabajo remoto en el Instituto Nacional de 

Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, en el marco de las 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional. 

       Huaraz, 26 de junio de 2020 

http://www.inaigem.gob.pe/
http://www.inaigem.gob.pe/
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