“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Etapas del proceso

Cronograma Responsable

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

Del 01 al 15
de marzo del
2022

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 o documento de
Extranjería valido en el Perú
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)

Del 16 de
marzo al 08
de abril de
2022

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

11 de abril de Comité de
2022
selección

Evaluación
Presentación de propuesta de investigación
Envío de propuesta de investigación al correo electrónico
convocatoriatesistas@inaigem.gob.pe Opcional envío en
físico a la dirección del INAIGEM en Huaraz.
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.
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12 de abril de
Postulante
2022

Jr. Juan Bautista Mejía Nro. 887 Huaraz - Ancash - Perú
Teléfonos: (043) 221766 / 456234
Av. Comandante Espinar 860 Of. 301, Miraflores - Lima
Teléfono: (01) 3017443
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urb. Miraflores, Wanchaq - Cusco.
Teléfono: (084) 200259
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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

14 de abril de Comité de
2022
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.
Lugar: sede central del INAIGEM, Jr. Juan Bautista 887,
Huaraz, Ancash, o vía videoconferencia para residentes
de otras ciudades y regiones (en caso de no poder asistir
personalmente).

15 de abril de Comité de
2022
selección

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

18 de abril de Comité de
2022
selección

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

19 de abril de Recursos
2022
humanos

Suscripción del contrato

19 de abril de Recursos
2022
humanos

Inicio de la prestación de servicio

21 de abril del
INAIGEM
2022



Se recibirá la documentación en físico, en el siguiente horario:

Horario de corrido de: 8:30 a.m. – 4:30 pm
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