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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

ACTA DE CONVOCATORIA PARA TESISTAS

DIRECCION DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 TEMA: Detección de avalanchas aplicando técnicas de inteligencia
artificial y/o sensores de sonido

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

1- Christian  Yarleque  Gálvez  –  director  de  la  Dirección  de  Información  y  Gestión  del
Conocimiento

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.

Realizaron la evaluación de los postulantes, de manera virtual, en la fase de revisión
documentaria. Para el puesto de tesista en el tema «Detección de avalanchas aplicando
técnicas de inteligencia artificial y/o sensores de sonido».

Luego de la revisión de los documentos de postulación, se obtuvieron los siguientes
resultados:

ITE
M

APELLIDOS Y
NOMBRES 

CALIFICACIO
N 

OBSERVACION 

1.
RONDO CUEVAS JOSE 
LUIS NO CALIFICA

No se encuentra matriculado en el último
ciclo (X) de estudios. 
El postulante puede cursar las 
asignaturas de los dos últimos ciclos (IX,
X). Sin embargo, se debe encontrar 
matriculado en el último ciclo.

2.
ARRIOLA CONDORI JUAN 
RUBEN CALIFICA

3
BENITES CONDORI 
CRISTIAN ADRIEL

CALIFICA

Los postulantes considerados como CALIFICA, deberán remitir su propuesta de investigación al correo
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe, hasta el 23 de agosto de 2021, de acuerdo al cronograma establecido.
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