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DIRECTIVA Nº001-2018-INAIGEM/SG
"PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE TESISTAS EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE
MONTAÑA-INAIGEM"
ANTECEDENTES

Mediante Ley Nº 30286 se creó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares
y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM; Organismo Técnico Especializado, con
personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.
El artículo 2 de la Ley Nº 30286, Ley de Creación del INAIGEM precisa que "El
Instituto tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y
tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña,
promoviendo su gestión en beneficio de las poblaciones que viven en o se
benefician de dichos ecosistemas".
El INAIGEM, es la máxima autoridad en Investigación Científica de los glaciares y
ecosistemas de montaña, sin perjuicio de las competencias y funciones asignadas
a otros organismos del Estado.
El inciso c) del artículo 4 de la Ley 30286 y del artículo 5 del Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM, precisa: "Generar conocimiento mediante
la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de glaciares y
ecosistemas de montaña".
En el inciso h) del artículo 4 de la Ley 30286 y del artículo 5 del Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM, indica: "Formular y desarrollar programas
educativos orientados a la formación, capacitación, perfeccionamiento y
especialización de investigadores, profesionales y técnicos en las áreas de su
competencia en coordinación con las universidades, y otros centros de
investigación nacionales y extranjeros".
OBJETIVO

Promover la investigación aplicada, mediante el apoyo para la elaboración de tesis
de pregrado y postgrado que contribuya a los objetivos institucionales del
INAIGEM.
FINALIDAD

Establecer normas internas y procedimientos para el desarrollo de investigación a
través de la elaboración de tesis, a nivel compartido entre el INAIGEM y el
Estudiante.
IV.

BASE LEGAL

•
•

Constitución Política del Perú .
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente .
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•

Ley de Presupuesto Anual del Sector Público.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 30286 que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, establece la Política Nacional del
Ambiente.
Decreto Supremo Nº 011-2015, establece la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático.
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM.

•
•
•
•
•

V.

ALCANCE

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva deben ser aplicadas y
cumplidas obligatoriamente por las Direcciones de Línea y la Oficina de
Administración del INAIGEM.
RESPONSABLE

•

Las Direcciones de Línea son las unidades orgarncas encargadas de la
normatividad, organización y coordinación del Programa de Tesistas en el
INAIGEM.

•

Las Direcciones de Línea son responsables de la correcta ejecución de las
actividades de generación de información, asesoramiento, formación y
capacitación en el marco del Programa de T esistas.

DISPOSICIONES GENERALES

7.1.

I E

Definiciones:
Para efectos de la presente Directiva resulta pertinente establecer las
siguientes definiciones:
•

Universidad:
La universidad es una comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista,
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como
realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho
fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes,
estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los
promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o
privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las
segundas son personas jurídicas de derecho privado.

•

Tesis:
Es el resultado de una investigación en un campo disciplinario o
multidisciplinario; se caracteriza por analizar críticamente diferentes

VAN'
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puntos de vista teóricos y prácticos, y argumentar, a partir de ello, la
posición del investigador. Tiene como propósito demostrar que el
graduando ha sido capaz de aplicar el conocimiento científico,
tecnológico y humanista a su profesión o disciplina, así como resolver
problemas relacionados con las actividades de su perfil profesional,
para crear evidencias útiles que tiendan a la solución de estos
problemas y permitan desarrollar y comprobar soluciones creativas.
•

Tesista:
Egresado universitario que está elaborando una tesis para la obtención
de un grado académico o título profesional.

•

Plan de Tesis:
El plan para elaboración de tesis o trabajo de investigación es la tarea
preliminar que orienta su desarrollo. Es un instrumento de planificación
que grafica el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la
acción futura, dirigida al logro de objetivos por medios preestablecidos.
El Plan de Tesis señala las etapas y las actividades que se realizarán
en cada una de ellas, para la ejecución de la investigación científica.

•

Convenio:
Acuerdo de voluntades celebrado entre el INAIGEM, y el Tesista.

El Plan de Tesis es elaborado por el T esista y tiene la estructura propuesta
por el Centro de Estudios debiendo contener dentro de ella el respectivo
cronograma y presupuesto. El tema de investigación contenido en el Plan
de Tesis es definido una Dirección de Línea del INAIGEM; y debe estar
relacionado al ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña dentro del
marco de la Ley de Creación del INAIGEM: Ley Nº30286.
El Centro de Estudios es quien aprueba el Plan de Tesis mediante la emisión
de la Resolución correspondiente.
El Plan de Tesis debe tener la aceptación de una Dirección de Línea del
INAIGEM; para tal motivo, la Dirección de Línea elaborará un Informe
Técnico para sustentar que la investigación contribuirá con las líneas de
investigación del INAIGEM.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1.

Requerimiento
a) La Dirección de Línea competente establece en el Plan Operativo
Institucional el desarrollo y elaboración de las tesis.
b) La Dirección de Línea competente que haya previsto en su presupuesto
la necesidad de contar con tesistas, previa autorización de la Secretaría
General, solicitará a la Oficina de Administración su requerimiento.
e) La Dirección de Línea realiza la evaluación de los postulantes y
determina al Tesista. quien ejecutará el Plan de Tesis, en base al Plan
de Tesis aprobado por el Centro de Estudios correspondiente.
d) El Requerimiento de la Dirección de Línea competente deberá contener
lo siguiente:
• Copia del DNI del Tesista.
• Curriculum Vitae documentado del Tesista.
• Copia de Plan de Tesis aprobado por el Centro de Estudios
correspondiente.
• Copia de la Resolución de Aprobación del Plan de Tesis.
• Copia del Memorando de Asignación del Tutor del INAIGEM.
• Convenio de Tesis (Anexo Nº01: Convenio de Tesis) firmado por
las partes.

8.2.

Registro del Tesista
El Cuadro Consolidado de Tesistas será elaborado por la Oficina de
Administración, la misma que elaborará la respectiva planilla de subvención
de tesistas.

8.3.

Jornada laboral
El Tesista no está sujeto a un horario de trabajo y no existe vínculo de
continuidad.

8.4.

Subvención económica
a) Cada Dirección de Línea programará en su presupuesto anual sus
necesidades de investigación, precisando el tema de investigación, así
como la especialidad y/o perfil.
b) Los Gastos Operativos que ocasione la elaboración de la tesis serán
administrados por el INAIGEM.
e) El Tesista recibirá un monto para sus gastos (alimentación, hospedaje
y transporte) y será entregado según la programación de presupuesto,
en cumplimiento de actividades:
• A la Firma del Convenio de Tesis.
• Al Informe de Avance (Cumplimiento del 50% de lo programado en
el Cronograma del Plan de Tesis del Tesista).
• Al Informe Final de Tesis y elaboración de un Artículo Científico.

TIVAt-J C
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d) Con fines de pago de la subvención al Tesista, el Tutor del Tesis
designado por el INAIGEM elaborará dos (2) informes del cumplimiento
del Tesista ("Al Cumplimiento del 50% de lo programado en el
Cronograma del Plan de Tesis" y "al Informe Final de Tesis y Elaboración
de un Artículo Científico"). Dichos informes serán aprobados por el
Director de Línea respectivo quien solicitará el pago de la subvención a
la Oficina de Administración.
8.5.

Faltas y sanciones
• El incumplimiento de lo establecido en el "Convenio de Tesis" (Anexo
Nº01: Convenio de Tesis) dará lugar a la cancelación del financiamiento
del Plan de Tesis.

•

8.6.

IX.

El incumplimiento injustificado del Cronograma de Actividades del Plan
de Tesis dará lugar a la cancelación del financiamiento del Plan de
Tesis.

Obligaciones de la Oficina de Administración
• Administrar una base de datos de tesistas.
• Entregar a los Tesistas un carnet de identificación.

DISPOSICIÓN FINAL

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos
directamente por las Direcciones de Línea en coordinación con la Oficina de
Administración del INAIGEM.
X.

ANEXO

Anexo Nº01: Convenio de Tesis

DIRECTIVA N 001-2018-INAIGEMISG
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ANEXO N°01: CONVENIO DE TESIS
�111m

CONVENIO DE ASISTENCIA Y SUBSIDIO DE TESIS DE INVETIGACIÓN
CIENTÍFICA y ACADÉMICA

s«

e:º{t.

: (!,,e<":
\l"'�
ARlste

por el presente documento el Convenio de Asistencia y Subsidio de Tesis de
in estigación científica y académica que celebran, de una parte, el INSTITUTO
, !!��"� ACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA,
en adelante INAIGEM, con RUC Nº 20600404262, con domicilio legal en Jirón Juan
Bautista Mejía Nº 887, distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash;
representado por su Presidente Ejecutivo,
,
identificado con DNI Nº
, designado mediante Resolución Suprema No .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , y de la otra parte, el/la
Señor/a
,
identificado/a con DNI Nº
, en adelante el/la TESISTA, con domicilio
en
,
en los términos y condiciones siguientes:

\. ·�EH

L

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

� nvesti �
��
s?>"t:¿,;
9 '?
-�::JJ,

'!I

El INAIGEM y el/la TESIST A han coordinado las acciones vinculadas con la suscripción
del presente Convenio de Asistencia y Subsidio de Tesis, a fin de facilitar la investigación
científica y académica sobre temas de interés mutuo, en concordancia con las metas y
objetivos comunes, en beneficio de la población.
·

\��- LAUSULA SEGUNDA.- PARTES

�

a�

-,-�

-·W

iii�·

H�

El INAIGEM es un organismo técnico especializado creado mediante Ley Nº

.1.

30286, adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho

público, con competencia nacional y autonomía administrativa, funcional,
técnica, económica y financiera. Es la máxima autoridad en la investigación
científica de los glaciares y ecosistemas de montaña y tiene como función
�� �
17
��principal fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito
I . :> ,¿;
,, (,;\
.
.
¡ ·� �,,aº -·�.we 1 os g 1 acrares y 1 os ecosrst emas d e mon t ana.

, .":-;��:; .:;t.7¡

: " .l

1

"' �)

·.-: �·,--._r12,�::�
: :-··

,

,�1/la TESISTA, es una persona natural que dentro su proceso de formación
� �profesional ante el centro de estudios donde ha sido aprobado el respectivo Plan
--de Tesis intitulado"
", está en condiciones de desarrollar
investigaciones científicas y académicas orientadas a la formulación de una
Tesis que contribuya a los fines de investigación científica aplicada del INAIGEM.

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 30286 que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
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Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, establece la Política Nacional del
Ambiente.
Decreto Supremo Nº 011-2015, establece la Estrategia Nacional ante el Cambio
Climático.
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM.
Directiva Nº 001-2018-INAIGEM/SG, "Procedimiento del Programa de Tesistas
en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de MontañalNAIGEM"
CLAUSULA CUARTA.-OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto prestar orientación asistida y brindar subvención
económica a el/la TESISTA y obtener la contribución de éste/a en el desarrollo de
investigaciones de interés del INAIGEM, que contribuyan con los fines y objetivos de la
entidad, en beneficio de la población.
CLÁUSULA QUINTA.- COMPROMISOS

Las partes asumen los siguientes compromisos:
El INAIGEM, acepta colaborar con la investigación de el/la TESISTA, en
coordinación con el Centro de Formación Profesional donde ha sido aprobado el
respectivo Plan de Tesis, a través del Asesor de Tesis designado por dicho
centro y el Tutor de Tesis designado por el INAIGEM.
El INAIGEM y el/la TESISTA, para efecto de la elaboración de la tesis se
sujetarán las reglas administrativas contenidas en la Directiva Nº 001-2018INAIGEM/SG: "Procedimiento del Programa de Tesistas en el Instituto Nacional
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM", la misma
que forma parte integrante del presente Convenio.
El/la TESISTA manifiesta su interés de ejecutar su Plan de Tesis a fin de elaborar
una investigación aplicada a una situación real, en los términos y condiciones
que aparecen en su Plan de Tesis presentado al INAIGEM, el mismo que declara
conocer.
El/la TESISTA se obliga a proporcionar toda la información acerca del estado de
la documentación (Resolución de Consejo de Facultad o Resolución que
aprueba el Plan de Tesis) que lo acredita como TESISTA del Centro de Estudios
correspondiente, precisando la Facultad/Dependencia que da respaldo
académico a su Plan de Tesis.
5.5.

!

t

AS "

+o

v-s- \ ...

RECURSOS
HUMANO"'

�

El/la TESISTA, además de la información señalada en el ítem 5.4., deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Copia del DNI del/la TESISTA.
b) Currículum Vitae documentado del/la TESISTA.
c) Copia del Plan de Tesis aprobado por el Centro de Estudios
correspondiente.

o'<;\
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a)
b)
e)
d)
e)

Centro de Estudios:
.
Formación Profesional:
.
Condición del/a Tesista: Bachiller ( ) / Maestro o Magíster ( ) / Doctor ( )
Título del Plan de Tesis:
.
Tiempo de ejecución del Plan de Tesis:
.
(Tiempo no mayor al tiempo especificado en el Plan de Tesis Aprobado).
f) Área o dependencia donde se realizará la Tesis:
..
g) Subvención convenida (Costo total de la tesis): S/
.
h) Monto a entregar al Tesista (Alimentación/hospedaje/transporte): S/
.
Primera entrega a la Firma del Convenio de Tesis: S/
.
(20% del total a entregar).
Segunda entrega al Informe de Avance (50% de lo programado en el
Cronograma del Plan de Tesis): S/
.
(40% del total a entregar).
Tercera entrega al Informe Final de Tesis y elaboración de un Artículo
Científico: S/
(40% del total a entregar)
i) Asesor designado por el Centro de Estudios:
.
...
·················· ························
.
j) Tutor de Tesis designado por el INAIGEM:
.
························································································································
CLAUSULA SÉXTA.- FINANCIAMIENTO

� \nvest;, �

4?¡ "'as?;�� La celebración del presente Convenio solo genera el compromiso financiero
i'i1t º8° � � NAIGEM, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, para la ejecución de

del
las
�
?"'
., &"j· actividades que el/la TESISTA desarrolle conforme al Plan de Tesis que le corresponda
7",
�,..
realizar, en el marco de los procedimientos administrativos establecidos en la
'NA oe.
normatividad vigente.
CLAUSULA SEPTIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
\,;,.¡e�l·

,,c:,0,,.

.

; s disposiciones relativas a los derechos sobre la propiedad intelectual que
(¡3;· /iJ. ·':i,is Ji 41c;�1.\\_responden
a las partes serán evaluadas y definidas al concluir formulación de
l°
_la
(ª
:,�.,. ..,,;. ·� t�,s por el/la TESISTA, dentro del contexto del presente Convenio y se encontraran
,;1--:, 'sJ'-"1 :�s,wjetas al ordenamiento legal vigente peruano. En todo caso, los derechos de la
· ... �� propiedad intelectual de los productos que se generen mediante la ejecución del Plan
de Tesis son propiedad de las partes.
oEINV.Esr:

'E....,j'�!;:,<i� �.
�,d'
."'���'y
0

E

o

{ PlA.,,;
;
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oó,,¡
Pv!sl'O

LAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA

��

j I presente Convenio tendrá una duración de
, a partir
$ de su suscripción, el cual previa evaluación de las partes, podrá ser ampliado de mutuo
acuerdo por un plazo que será convenido por las partes de acuerdo a los avances del
Plan de Tesis, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente.
CLAUSULA NOVENA.- INCUMPLIMIENTO
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El incumplimiento injustificado del Cronograma de Actividades del Plan de Tesis
dará lugar a la cancelación definitiva del financiamiento del Plan de Tesis.

CLAUSULA DECIMA.- EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN
10.1.

Para los efectos de la ejecución, seguimiento y supervisión del cumplimiento del
presente Convenio, las partes se sujetarán a lo establecido para tal efecto en la
Directiva "Procedimiento del Programa de Tesistas en el Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM".

10.2.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 10.1, el INAIGEM procederá a realizar
el seguimiento del cumplimiento del presente Convenio por intermedio del Tutor
de Tesis designado por la entidad, y realizará supervisiones periódicas en el
transcurso de la elaboración de la Tesis, correspondiendo a dicho Tutor informar,
proponer o presentar recomendaciones para incorporar las mejoras a que
hubiere lugar.

10.3.

Con fines de pago de la subvención, el Tutor de Tesis designado por el INAIGEM
elaborará dos (2) informes del cumplimiento del/la TESISTA ("Al Cumplimiento
del 50% de lo programado en el Cronograma del Plan de Tesis" y "Al Informe
Final de Tesis y elaboración de un Artículo Científico"). Dichos informes serán
aprobados por el Director de Línea respectivo quien solicitará el pago de la
subvención a la Oficina de Administración.
Los informes que emita el Tutor de Tesis no estarán condicionados a la
aprobación de la Tesis.

LAUSULA DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
I presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a
etición escrita de cualquiera de ellas y entrará en vigencia en la fecha que se suscriba
la adenda correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio podrá ser resuelto anticipadamente por las siguientes
causas:
Por acuerdo mutuo de las partes.
Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento del
objeto del presente convenio; en este caso la parte afectada deberá hacer
de conocimiento de su contraparte, el motivo de la resolución, la que surtirá
efecto a los cinco (05) días hábiles de comunicado.
n caso de resolución, el/la TESISTA deberá presentar un informe sobre el
estado situacional y/o avances de la investigación a su cargo, con las
recomendaciones correspondientes. El INAIGEM procederá a su evaluación y
dispondrá la suspensión inmediata de la subvención, así como la asistencia que
se le haya estado brindando, sin ninguna responsabilidad u obligación atribuible
al INAIGEM.
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Si la resolución del convenio es atribuida al TESIST A, éste/a deberá proceder a
la devolución del íntegro de los abonos realizados hasta la fecha en que se
efectuó la resolución del convenio.
Para el caso de suspensión de la subvención, el INAIGEM procederá a realizar
una liquidación del proyecto de Tesis, estableciendo los saldos pertinentes y las
sumas que corresponda aplicar a las actividades de investigación en curso o
pendientes, de ser el caso.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o incumplimiento del
presente Convenio, se solucionará mediante trato directo de las partes, siguiendo las
reglas de la buena fe y común entendimiento, comprometiéndose a brindar sus mejores
..�.. esfuerzos para lograr una solución armoniosa, en atención al espíritu de colaboración
• '\ mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.
\;¡

s
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CLAUSULA DECIMACUARTA.- DOMICILIO

14.1 Para efectos del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los
señalados en la parte introductoria del presente documento.
Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá
válidamente realizada si fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte
introductoria del presente Convenio.

/1:��L
. �·
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Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá
ser notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la introducción de
este Convenio con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles.

�, t

USULA DECIMA QUINTA.- LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

alquiera de las partes podrá separarse libremente y dar por concluido el presente
(j nvenio sin expresión de causa mediante comunicación escrita simple, remitida a la
·" �·:.�,'} " tra parte con una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario. Las partes se
· - · '"_;,/ comprometen a consensuar la forma en la que los aspectos pendientes de ejecución,
an resueltos.

-r: t: • ·-,;�

En señal de conformidad con el contenido y alcance del presente Convenio, las partes
intervinientes proceden a su suscripción en dos (02) ejemplares originales de igual valor,
en la ciudad de
a los días del mes de
de
.

EL INAIGEM

..

E: TI

EULA TESIST A
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