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COMUNICADO 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA ACTA DE CONVOCATORIA PARA TESISTAS  

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El comité de evaluación y selección integrado a cargo de revisar las propuestas de investigación del 
tema: Detección de avalanchas aplicando técnicas de inteligencia artificial y/o sensores de 
sonido, comunica que, por motivos de necesidad de servicios por parte de algunos miembros, se 
requiere modificar el cronograma para la presente convocatoria.  

La modificación del cronograma con las fechas incide en las etapas que se encuentran pendientes. 
Por lo que, el cronograma de la convocatoria de tesista quedará de la siguiente manera:  

 

Preseleccionados y entrevista 

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

26 de agosto de 
2021 

Comité de 
selección 

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

27 de agosto de 
2021 

Comité de 
selección 

Resultados finales 

Publicación del listado del tesista seleccionado en la página 
institucional: www.inaigem.gob.pe 

31 de agosto de 
2021 

Recursos 
Humanos 

Suscripción y registro del contrato 

Elaboración del contrato 01 de setiembre 
de 2021 

Recursos 
Humanos 

Suscripción del contrato   01 de setiembre 
de 2021 

Tesista 

Inicio de la prestación de servicio bajo la modalidad de Trabajo 
remoto/Mixto/Presencial*. 

01 de setiembre 
de 2021 

Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

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