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INAIGEM 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 

ACTA DE CONVOCATORIA PARA TESISTAS 

Tema: 

“Peligros asociados al drenaje ácido en roca originado en cuencas 
glaciares y sus implicancias sobre los riesgos a las poblaciones y 

medios de vida” 

El 1 de abril del año 2022, el comité de evaluación y selección el integrado por: 

1- Juan Carlos Torres Lázaro – Subdirector de riesgos asociados a glaciares 

2- Harrinson Jara Infantes – Especialista en Geología 

 

Se reunió en forma virtual para la entrevista y presentación oral de las propuestas de 
investigación de los candidatos que postulan al puesto de Tesista en el tema: Peligros 
asociados al drenaje acido en roca originado en cuencas glaciares y sus implicancias 
sobre los riesgos a las poblaciones y medios de vida, presentados a INAIGEM a través 
de Recursos Humanos. 

 
Luego de la entrevista y presentación oral de dichas propuestas se ha obtenido los 
siguientes resultados. 
 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES  CALIFICACIÓN  OBSERVACIÓN  

1. RIVAS PEÑA, Verónica ACCESITARIA 2  

2. BRAVO ZEVALLOS, Walter Angelo GANADOR  

3 SALAS GAMARRA, Griseth Melanie ACCESITARIA 1  

 

El postulante considerado como GANADOR, deberá presentarse en la sede central del INAIGEM 
(Jr. Juan Bautista 887, Huaraz, Ancash) para la suscripción del contrato e inicio de la prestación 
de servicio, de acuerdo al cronograma establecido. El postulante considerado como 
ACCESITARIO tiene opción de acceder al puesto de tesista, en el orden enunciado, siempre y 
cuando el GANADOR desista o no se presente en la fecha indicada para la suscripción del 
contrato. 
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