
 
 

 
 
 
   

"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  

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Los días 23 y 24 de agosto del año 2021, el comité de evaluación y selección integrado por:  

1- Christian Yarleque Gálvez – Sub Director de Información y Análisis 

2- Robert Alvarado Lugo – Especialista en Análisis de Información de la Sub Dirección de Información y Análisis. 

3- Percy Lovon Ramos- Especialista en Geomática de la Sub Dirección de Información y Análisis. 

Se reunió en forma virtual para revisar las propuestas de investigación de los candidatos que postulan al puesto de 
Tesista en el tema: Detección de avalanchas aplicando técnicas de inteligencia artificial y/o sensores de 
sonido, presentados a INAIGEM a través de Recursos Humanos.  

Luego de la revisión de dichas propuestas de investigación se ha obtenido los siguientes resultados. 

ITEM  APELLIDOS Y NOMBRES  CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN  

1.  BENITES CONDORI CRISTIAN ADRIEL  APTO   

 

ENTREVISTA PERSONAL:  

FECHA   :  Viernes 27 de agosto de 2021  
MODALIDAD  :  Virtual  
HORA   :  15:00 horas 
 

Para esta etapa, los postulantes declarados como APTO deberán solicitar su ingreso a la sala de a través del 
siguiente enlace:  meet.google.com/awn-ypzh-gxd 

Los postulantes que han pasado a la siguiente fase deberán de preparar una presentación (Power point) con la 
propuesta de investigación, con una duración máxima de 15 minutos. El jurado tendrá 10 minutos para hacer 
preguntas. Los postulantes deberán presentarse portando su Documento Nacional de Identidad – DNI en la hora 
señalada, en caso contrario será  descalificado.

 


		2021-08-26T18:07:42-0500
	YARLEQUE GALVEZ Christian Pedro FAU 20600404262 hard
	Soy el autor del documento


		2021-08-26T20:57:06-0500
	LOVON RAMOS Percy Wilianson FAU 20600404262 soft
	Soy el autor del documento


		2021-08-26T18:44:29-0500
	ALVARADO LUGO Robert Alfredo FAU 20600404262 soft
	Soy el autor del documento




