
 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

INAIGEM 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

ACTA DE CONVOCATORIA PARA TESISTAS 

DIRECCION DE INVESTIGACION Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

TEMA: Impacto de los saberes tradicionales y ancestrales 
relacionados a la ciencia y tecnología andina y prácticas tradicionales 
de gestión y conservación de ecosistemas de montaña, glaciares y 
lagunas glaciares, y en la gestión de riesgos de origen glaciar 

El 13 de mayo del año 2021, el comité de evaluación y selección integrado por: 

1- Steven August Wegner (Co-Asesor) – Especialista de la Revista Especializada 

2- Daniel Martínez Castro –  Subdirector de Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de 
Capacidades 

3- Ulrrich Depaz Sandón – Técnico en Biblioteca 
 

Se reunió en forma virtual para revisar los documentos de los candidatos que postulan al 
puesto de Tesista en el tema: “Impacto de los saberes tradicionales y ancestrales 
relacionados a la ciencia y tecnología andina y prácticas tradicionales de gestión y 
conservación de ecosistemas de montaña, glaciares y lagunas glaciares, y en la 
gestión de riesgos de origen glaciar”, presentados a INAIGEM a través de Recursos 
Humanos. 
 
Luego de la revisión de dichos documentos de postulación se ha obtenido los siguientes 
resultados. 

 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES  CALIFICACION  OBSERVACION  

1. Janet Mercedes Depaz Huanri APTA  

2. Indira Margaret Alva Alvarado APTA  

3. Diego Enrique Burgos Cano APTO  

4. Xavier Gonzales Quevedo NO APTO 
No cumple con 

mínimo de 10° ciclo 

5. Jesús Eleazar Rojas Najar APTO  

 
 
Los postulantes considerados como APTO/A deberán remitir su propuesta de investigación al correo 
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe, hasta el 24 de mayo de 2021, de acuerdo al cronograma establecido. 
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