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COMUNICADO 

 

El comité de evaluación y selección integrado a cargo de revisar las postulaciones de la 
convocatoria: Fuentes o evidencias históricas sobre los desastres originados por 
fenómenos naturales de origen glaciar o asociados a glaciares en zonas de alta 
montaña en el país; comunica que a fin de contar con mayor afluencia de postulantes, se 
requiere modificar el cronograma de la convocatoria. 

Por lo tanto, el cronograma de la convocatoria de tesista de pregrado quedará de la siguiente 
manera:  

 

Etapas del proceso Cronograma Responsable 

Convocatoria 

Publicación de la convocatoria en la página institucional 
(www.inaigem.gob.pe) y redes sociales del INAIGEM. 

Del 06 al 20 de 
septiembre del 

2021 

Recursos 
Humanos 

Enviar             vía             correo             electrónico a 
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe     
Asunto: “Postulación <APELLIDOS Y NOMBRE> tesista 
pregrado <TEMA DE INVESTIGACIÓN>” 
 
Documentación en PDF: 

1. Documento Nacional de Identidad. 
2. Una carta de motivación e interés por el tema de 

investigación (máximo 01 página). 
3. Currículum Vitae descriptivo (máximo 3 páginas), y 

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. 

4. Documento que acredite el estado de sus estudios 
(constancia de egreso o bachiller). 

5. Constancia de Decimo, Quinto o tercio superior. 

Del 21 de 
septiembre al 
04 de octubre 

de 2021 

Postulante 

Anuncio de preseleccionados 

Publicación de la lista de preseleccionados para la fase 
de presentación de propuestas de investigación en la 
página institucional: www.inaigem.gob.pe 

05 de octubre 
de 2021 

Comité de 
selección 

Evaluación 

Presentación de propuesta de investigación  
Envío de propuesta de investigación al correo electrónico 
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe. 

 
Especificaciones: documento máximo de 10 páginas 
(Arial 11 a espacio 1.5). La propuesta de investigación 
deberá contener mínimamente: introducción (incl. 
problema de investigación), objetivos, justificación, marco 
conceptual, hipótesis, metodología, y bibliografía. 

06 de octubre 
de 2021 

Postulante 
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Segundo anuncio de preseleccionados y entrevistas 

1. Publicación de la segunda lista de preseleccionados, 
para la entrevista y presentación oral,  en la página 
institucional: www.inaigem.gob.pe 

07 de octubre 
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 especificas del 
tema. 

Modalidad: Virtual 

08 de octubre 
de 2021 

Comité de 
selección 

Resultados finales 

Publicación del listado de los tesistas 
seleccionados en la página institucional: 
www.inaigem.gob.pe 

11 de octubre 
de 2021 

Comité de 
selección 

Suscripción y registro del contrato 

Elaboración del contrato en la sede central del INAIGEM 
(Jr. Juan Bautista 887, Huaraz, Ancash). 

12 de octubre 
de 2021 

Recursos 
humanos 

Suscripción del contrato 
12 de octubre 

de 2021 
Recursos 
humanos 

Inicio de la prestación de servicio 
12 de octubre 

del 2021 
INAIGEM 
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