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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA TESISTA DE POSTGRADO (DOCTORADO)
Estamos en la búsqueda de estudiantes destacados de postgrado (para la obtención del grado de
doctor), para llevar a cabo su tesis de investigación, en marco al proyecto “Retroceso glaciar y su
impacto en la seguridad hídrica en el Perú - Perú GROWS”, financiado por CONCYTEC y NERC.
Este es un proyecto dirigido por la Dirección de Investigación en Glaciares, a través de la Sub Dirección
de Investigación Glaciológica del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña - INAIGEM, en colaboración con la Universidad de Northumbria de Reino Unido, además de
otras instituciones como SENAMHI, PUCP, Universidad Heriot Watt, Universidad de Leeds, Universidad
de Cranfield y la British Antarctic Survey.
Para
mayor
información
del
proyecto
https://www.inaigem.gob.pe/proyecto-grows/

puede

acceder

al

siguiente

link:

TEMA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTE TESISTA DE POSTGRADO – DOCTORADO (12 meses)
Tema de investigación: Narrativas locales frente al fenómeno del derretimiento de los glaciares
tropicales, enmarcado en el Cambio Climático. Perspectivas y preocupaciones del manejo del agua
en el contexto del Cambio Climático y la deglaciación en las comunidades de la cordillera Blanca –
Ancash.
El (la) estudiante debe incluir en su propuesta diversas metodologías de análisis social. Deberá incluir
análisis que vinculen procesos y dinámicas sociales en vinculación con el fenómeno de deglaciación de
la cordillera Blanca, con particular interés en las cuencas de trabajo del proyecto Perú GROWS. El
proyecto de investigación deberá incorporar las perspectivas de los actores locales, su posicionamiento
y las tensiones y conflictos potenciales que pudieran ser generados por el proceso de deglaciación en
materia de disponibilidad del agua, como, por ejemplo, cambio climático, temas de cambios en cartera
de cultivos, así como otros que sean relevantes. Trabajará de manera conjunta con investigadores de
Perú y Reino Unido.
Formación académica:
Estudiante de postgrado de doctorado del último año de ciencias sociales, antropología, ciencia
política, gestión de recursos hídricos, temas ambientales o afines.
Habilidades y competencias:
- Conocimiento e interés en temas relacionados a ciencias sociales, recursos hídricos, cambio
climático, conflictos socioambientales o a fines.
- Metodología de la investigación científica en ciencias sociales y redacción científica.
- Nivel intermedio de inglés como mínimo (con compromiso de estudiar inglés para lograr el nivel
avanzado).
- Persona organizada, con elevado grado de responsabilidad, y comportamiento ético.
- Capacidad de redacción y organización de ideas.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Capacidad para trabajar en zonas alto-andinas (alturas mayores a 4000 m s.n.m.) y bajo
condiciones climáticas adversas (lluvia, frío).
- Disponibilidad a tiempo completo.

Firmado digitalmente por LOARTE
CADENAS Edwin Anibal FAU
20600404262 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2020 19:37:44 -05:00

www.inaigem.gob.pe

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887
Huaraz, Perú
T: (511) 043 221766

Ministerio
del Ambiente

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña

1. Requisitos generales
El postulante debe de estar estudiando el último año o haber finalizado un programa de
doctorado en alguna universidad peruana, y de acuerdo al cronograma, deberá enviar en
formato PDF vía correo electrónico lo siguiente:
a. Copia Simple del documento nacional de identidad.
b. Currículum Vitae descriptivo (máximo 3 páginas) y documentado (anexando la
documentación correspondiente), incluyendo los datos de contacto de las referencias
solicitadas.
c. Copia simple del grado académico de maestría.
d. Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de postgrado, mediante documento
emitido por la institución educativa superior de procedencia.
e. Constancia o Certificado que acredite nivel de inglés Intermedio.
f. De preferencia acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año contabilizados después
de obtenido el grado de bachiller, en el sector público y/o privado.
g. Declaración jurada de que su ingreso per cápita familiar mensual sea igual o menor a siete
(07) veces la Remuneración Mínima Vital vigente RMV.
h. Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales, ni ser
deudores alimentarios morosos. (Anexo N°4).
i. Declaración jurada de estar en buen estado de salud física y mental que le permita iniciar
y concluir satisfactoriamente la tesis (Anexo N°4).
j. Declaración Jurada de veracidad de la información y documentación que presenta el
estudiante, de no tener impedimento para acceder a una beca pública o privada, y
autorización para ser notificados de manera electrónica a su correo electrónico (Anexo
N°4).
k. Contar con equipo necesario para el desarrollo de la investigación en forma remota.
2. Beneficios para el tesista de postgrado:
El trabajo de tesis se desarrollará en la sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú –
Lima, bajo la supervisión del Dr. Alejando Diez, en el marco del proyecto Perú GROWS. El tesista
cada tres meses presentará un informe de sus avances a su supervisor, quién a su vez dará
conformidad y remitirá el informe al Director del Circulo.
3. Supervisión
El trabajo de tesis se desarrollará en la sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú –
Lima, bajo la supervisión del Dr. Alejando Diez, en el marco del proyecto Perú GROWS.
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
Etapas del proceso

Cronograma

Responsable

Convocatoria
Publicación de la convocatoria en la página institucional Del 21 de diciembre 2020 Recursos
(www.inaigem.gob.pe) y redes sociales del INAIGEM.
al 04 de enero de 2021
Humanos
Enviar
vía
correo
electrónico a
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe
Asunto: “Postulación <APELLIDOS Y NOMBRE> tesista
postgrado <TEMA DE INVESTIGACIÓN>”
Documentación en PDF:
1. Documento Nacional de Identidad.
2. Carta de presentación Anexo N°3
3. Una carta de motivación e interés por el tema de
investigación (máximo 01 página).
4. Currículum Vitae (máximo 3 páginas), documentado,
incluyendo los datos de contacto de dos referencias
profesionales (institución, número de teléfono, correo
electrónico) y de preferencia la referencia de un asesor
de tesis potencial de su universidad.
5. Declaración Jurada sobre condiciones personales del
postulante a tesista – Anexo N°4.
6. Documento que acredite el estado de sus estudios de
doctorado.
7. Documento que acredite el estado de sus estudios.

Del 04 al 06 de enero de
2021

Anuncio de preseleccionados
Publicación de la lista de preseleccionados en la página
07 de enero de 2021
institucional: www.inaigem.gob.pe
Evaluación
1. Envió de la propuesta de investigación
Los preseleccionados deberán enviar su propuesta de
investigación
al
correo
electrónico
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe
Del 08 al 11 de enero de
Especificaciones: documento máximo de 10 páginas (en
2021
Arial 11 a espacio 1.5). La propuesta de investigación deberá
contener
mínimamente:
introducción,
objetivos,
justificación, marco conceptual, hipótesis, metodología, y
bibliografía.
2. Presentación de la propuesta de investigación
Presentación (power point) y defensa del tema de
12 de enero de
investigación, con duración de 15 minutos máximo.
2021
Entrevista con preguntas generales y especificas del tema.
Vía videoconferencia.
Selección de tesistas
Publicación del listado del tesista seleccionado en la
12 de enero de 2021
página institucional: www.inaigem.gob.pe
Suscripción y registro del contrato
Elaboración del contrato en la sede central del INAIGEM (Jr.
13 de enero de 2021
Juan Bautista 887, Huaraz, Ancash).
Suscripción del contrato
14 de enero de 2021
Inicio de la prestación de servicio

14 de enero de 2021

Postulante

Comité de
selección

Postulante

Postulante

Comité de
selección
Recursos humanos
Recursos humanos
PUCP
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