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DIRE TIVA Nº001-2020-INAIGEM/GG
PRESENTACIÓN

Mediante Ley Nº 30286 se creó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montañ • INAIGEM; Organismo Técnico Especializado, con
personería jurídica de dere'1ho público. con competencia a nivel nacional y autonomía
administrativa, funcional, té¡ica, económica y financiera.
El articulo 2 de la Ley Nº 30286, Ley de Creación del INAIGEM precisa que "El
Instituto tiene por finalidad f mentar y expandir la investigación científica y tecnológica
en el ámbito de los glaciare;s y los ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión
en beneficio de las poblacio es que viven en o se benefician de dichos ecosistemas".
El INAIGEM, es la máxim� autoridad en Investigación Científica de los glaciares y
ecosistemas de montaña, s n perjuicio de las competencias y funciones asignadas a
otros organismos del Estad .

J: I

El inciso e) del artículo 4 e la Ley Nº 30286 y del articulo 5 del Reglamento de
Organización y Funciones del INAIGEM, precisa que es atribución de la entidad:
"Generar conocimiento me iante la investigación científica y el desarrollo tecnológico
en el ámbito de glaciares y ¡cosistemas de montaña".
Asimismo, el inciso h) del a�ículo 4 de la Ley N° 30286 y el artículo 5 del Reglamento
de Organización y Funcionts del INAIGEM, establece como unción de la entidad:
"Formular y desarrollar prog�ramas educativos orientados a la fJmación, capacitación,
perfeccionamiento y especi lización de investigadores. profesionales y técnicos en las
áreas de su competencia n coordinación con las universidades. y otros centros de
investigación nacionales y e tranjeros".

i•
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DIRECTIVA Nº 001-2020-INAIGEM/GG
"LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA INTERNO DE TESISTAS
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES
Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA- INAIGEM"
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1 º OBJETO

Captar y capacitar a los jóvenes talentos peruanos y extranjeros residentes en el Perú,
que hayan terminado o estén próximos de terminar sus carreras universitarias y
postgrados, y cuyos intereses científicos estén vinculados con las áreas académicas
de competencia de INAIGEM, incrementando las investigaciones y/o publicaciones.
Artículo 2º FINALIDAD

Establecer los lineamientos para la captación de jóvenes talentos, brindándoles
asesoría y recursos adecuados para la elaboración de sus tesis de grado o título; así
como fomentar las investigaciones científicas afines a la entidad, que sean de interés
nacional, para el beneficio de la sociedad.
Artículo 3º ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio
de los servidores del INAIGEM que intervengan en cada etapa; así como aquellos/as
jóvenes nacionales o extranjeros que participen del referido Programa.
Artículo 4º BASE LEGAL

4.1 Constitución Política del Perú
4.2 Ley de Presupuesto Anual del Sector Público
4.3 Ley Nº 30286, que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM.
4.4 Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
4.5 Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público
4.6 Decreto Supremo Nº 012-2019-MINAM, establece la Políticas Nacional del
Ambiente
4.7 Decreto Supremo Nº 011-2015, establece la Estrategia Nacional ante el cambio
climático
4.8 Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña.
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CAPÍTULO II
ISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5º DEFINICIONES
Asesor/a externo: Es el p ofesional designado por la Universidad y debe orientar,
supervisar y evaluar la elab ración de Tesis.
Co-asesor/a interno del 1lAIGEM: Es designado por el/la Director/a de Línea de
INAIGEM y en coordinació;·rcon el/la Asesor/a externo/a universitario debe orientar y
supervisar la elaboración �e la Tesis. Así mismo, evaluará el cumplimiento de
actividades del/de la Tesista. El/La Ca-asesor deberá tener experiencia y/o
conocimientos en relación al tema de la tesis, para que tenga una adecuada guía y
orientación para el desarrollb de su tesis.
Convenio: Un convenio es un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en
particular. Los alcances
limitaciones de un convenio se establecen en ese
mismo documento, así como las implicaciones que habrá en caso de no cumplir lo
acordado. Acuerdo de volun ades celebrado entre ambas partes.

t

Proyecto de Tesis: Es tn documento que define los elementos y conceptos
fundamentales de la investí ación de tesis, e incluye la planeación para el desarrollo
de la misma. El proyecto de Tesis señala los antecedentes y objetivos de la
investigación, así como las etapas y actividades que se realizarán en cada una de
ellas. La definición de proy,cto de tesis es equivalente al plan de tesis, perfil, u otro
documento equivalente soliditado
por la universidad para la inscripción de la tesis. La
1
dI
estructura o formato varía
acuerdo a cada Universidad.
Tesis: Es el resultado de una investigación en un campo disciplinario o
multidisciplinario; se caract riza por analizar críticamente diferentes puntos de vista
teóricos y prácticos, y arg�mentar, a partir de ello, la posición del investigador. Su
propósito es demostrar que el/la graduando ha sido capaz de aplicar el conocimiento
científico, tecnológico y h manista a su profesión o disciplina, así como resolver
problemas para crear evidencia útil que tienda a la solución de estos problemas y
I
permitan desarrollar solucio es creativas.

4-���
ü; �¡�l Tesista: Egresado o estudi nte universitario que elaborará una tesis para la obtención
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de su título profesional, gra o de maestro o doctor.
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:j, Artículo 6° SIGLAS O ACR . NIMOS
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SUNEDU

Pla O erativo Institucional
Su erintendencia Nacional de Educación Su erior Universitaria
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CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Artículo 7º REQUERIMIENTO
7.1 La Dirección de línea competente establece en el (POI) todo el presupuesto que
requiere el desarrollo de la investigación de tesis, esto incluye el seguro personal,
de corresponder, subvención del tesista, y los costos de la investigación, entre los
cuales pueden estar consideradas las comisiones de servicio.
7.2 Las Direcciones de línea podrán proponer temas en el POI para incorporar a
tesistas. Los temas deben contribuir con las líneas de investigación y desarrollo
tecnológico del INAIGEM, y deben estar relacionados al ámbito de glaciares y
ecosistemas de montaña, en el marco de la Ley Nº 30286, Ley de creación del
INAIGEM.

7.3 Las Direcciones de línea en coordinación con el/la Ca-asesor/a definen el perfil
para el/la tesista que desarrollará cada tema de interés. El perfil será incorporado
en las bases de la convocatoria.
Artículo 8º REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES A TESISTAS
El/La postulante a tesista deberá cumplir con los siguientes requisitos:
8.1 REQUISITOS PARA POSTULANTES A TESISTA DE PREGRADO:

1. Copia simple del documento nacional de identidad o documento de extranjería
válido en el Perú.
2. Currículo vitae (CV) documentado de acuerdo al perfil que se solicita
3. Constancia de egresado o de estudiante universitario del último ciclo.
4. Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado, mediante
documento emitido por la institución educativa superior de procedencia, en
alguno de los siguientes percentiles:
a) Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.
b) Quinto superior o equivalente
e) Tercio superior o equivalente (percentil mínimo exigido)
d) Para el caso de estudios en el extranjero, acreditar la equivalencia del
percentil.
5. Constancia o certificado que acredite nivel de inglés intermedio.
6. Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni
penales, ni ser deudores alimentarios morosos (Anexo Nº4).
7. Declaración jurada de estar en buen estado de salud física y mental que le
permita iniciar y concluir satisfactoriamente la tesis (Anexo Nº 4).
8. Declaración Jurada de Veracidad de la información y documentación que
presenta el estudiante. de no tener impedimentos para acceder a una beca
pública o privada, y autorización para ser notificados de manera electrónica a
su correo electrónico (Anexo N° 4).
REQUISITOS PARA POSTULANTES A TESISTA DE POSGRADO:
1. Copia simple del documento nacional de identidad o documento de extranjería
válido en el Perú.
Currículo vitae (CV) documentado de acuerdo al perfil que solicita
Copia simple del grado académico de bachiller o título profesional o
adicionalmente grado académico de maestría para Tesistas de doctorados.
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4. Acreditar alto rend miento académico en los estudios de pregrado y/o
posgrado, mediante ocumento emitido por la institución educativa superior de
procedencia, en algu1no de los siguientes percentiles:
a) Décimo supe�ior o primer o segundo puesto o equivalente.
b) Quinto superipr o equivalente
e) Tercio superi ro equivalente (percentil mínimo exigido)
d) Para el caso e estudios en el extranjero, acreditar la equivalencia del
percentil.
5. Constancia o certi icado que acredite conocimiento de nivel de inglés
intermedio.
6. De preferencia ªJedite experiencia laboral mínima de un (01) año
contabilizada despu . s de obtenido el grado de bachiller, en el sector público
y/o privado.
7. Declaración jurada e que su ingreso per cápita familiar mensual sea igual o
menor a siete (07) vJces la Remuneración Mínima Vital Jigente - RMV.
8. Declaración jurada I de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni
penales, ni ser deudd r alimentario moroso (Anexo Nº 4).
9. Declaración jurada e estar en buen estado de salud física y mental que le
permita iniciar y e ncluir satisfactoriamente el programa de estudios de
posgrado (Anexo Nº ).
1 O. Declaración Jurada de Veracidad de la información y documentación que
presenta el estudia te. de no tener impedimentos para acceder a una beca
pública o privada, y utorización para ser notificados de manera electrónica a
su correo electrónic (Anexo Nº 4).
Artículo 9º COMITÉ DE EV LUACIÓN Y SELECCIÓN

9.1 El comité de Evaluación y Selección de los postulantes estará conformado por tres
(03) miembros, se sugie e uno (01) externo y dos (02) del INAIGEM, quienes serán
propuestos por el/la Ca- sesor/a de INAIGEM al/a la Especialista Responsable de
Recursos Humanos.
9.2 El comité de evaluación y selección calificará la evaluación escrita y oral de cada
postulante de acuerdo a los criterios establecidos previamente. (Anexo N° 02:
criterios para la Evaluacrn oral y escrita de proyectos de candidatos a tesistas)

,_;;, .¡..

á'�'°' ·'oi�,�� 9.3 La presentación oral po rá realizarse de manera virtual o presencial.
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Artículo 10º EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL POSTULANTE A TESISTA

Este proceso constará de tre s letapas:
10.1 CONVOCATORIA:
a) El/la Ce-asesor/a elaborará el perfil del tesista, propon rá el jurado, elaborará
el cronograma del 6oncurso, y lo remitirá al/a la Especialista Responsable de
Recursos Humanar previa visación de la Subdirección y Dirección pertinente,
en caso de corres onder. Se sugiere realizar una reunión de coordinación
'. �
previa.

b) El/La Especialista �!Responsable de Recursos Humanos, elaborará las bases
de la convocatori y será el/la encargado/a de recibir las postulaciones
mediante correo i stitucional especialmente creado para cada proceso de
convocatoria. Redrsos Humanos remitirá a cada Ca-asesor/a todas las
postulaciones de m nera ordenada.
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c) El/La especialista en comunicaciones será responsable de difundir la
convocatoria a los diversos actores. Ésta será publicada durante al menos
quince (15) días. en el portal institucional, mediante diferentes medios y/o
redes sociales y enviada a las direcciones de investigación u otras pertinentes
como las bolsas de trabajo de universidades públicas y privadas con carreras
afines al perfil del estudiante.
d) El/La Técnico de Mesa de partes será el/la encargado/a de recepcionar la
documentación remitida por los/las postulantes a tesistas en físico, asimismo,
se podrá enviar los documentos mediante medios electrónicos. Dicha
documentación deberá ser remitida a Recursos Humanos quien la derivará al/
a la Ca-asesor/a para su revisión e iniciar la etapa de evaluación.

10.2 EVALUACIÓN
a) El/La Ca-asesor/a evaluará la documentación presentada por cada
postulante, y solo aquellos que cumplan los requisitos mínimos exigidos serán
declarados aptos.
b) El/La Especialista Responsable de Recursos Humanos en coordinación con la
Oficina de Tecnología de la Información publicará la lista de los postulantes
aptos en el portal institucional.
c) El/La Especialista responsable de Recursos Humanos se encargará de la
logística del proceso de evaluación, para que el Comité de Evaluación y
Selección (sección correspondiente) proceda a la evaluación de los
postulantes aptos, mediante un trabajo escrito y una presentación oral
relacionada con el tema de investigación al que postula. Los criterios de
evaluación se encuentran en Anexo 2, en la presente directiva, y se detallarán
en las bases de cada convocatoria.
d) La evaluación de los/las postulantes aptos/as podrá realizarse en forma
presencial o remota.

10.3 SELECCIÓN
a) En base a las presentaciones orales y documentación presentada por el/la
postulante a tesista, el Comité de evaiuacon y Selección brindará los
resultados finales. Los resultados son determinantes.
b) Si es que lo cree conveniente, el Comité de Evaluación y Selección puede
realizar una entrevista (presencial o virtual) adicional al/ a la postulante a
tesista para tomar una decisión final.
el Comité de Evaluación y Selección comunicará al/a la
Especialista Responsable de Recursos Humanos, los resultados finales, y
este/a último/a se encargará de la publicación de los resultados.

e) Finalmente,

ículo 11 º FINANCIAMIENTO DE TESIS
11.1

Los costos relacionados con el desarrollo de la tesis serán presupuestados,
cubiertos y administrados por el INAIGEM.
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11.2

El/La tesista de ac erdo a la necesidad de las funciones y/o actividades
encomendadas por la irección de Línea y/o ce-asesor/a recibirá los viáticos y/o
fondos por encargo, se9ún corresponda.

11.3

recibir�
El/La tesista
una subvención económica mensual para sus gastos
(alimentación, hospedaj[ y transporte}, de acuerdo a lo indicado en la Tabla Nº 01
(Escala de Subvenciones). La última entrega de subvención estará sujeta a la
presentación de los res ltados finales de la tesis según se indica en el artículo 13
de la presente directiva.

TA LA Nº 01: ESCALA DE SUBVENCIONES
MONTO SI.
930.00
2,500.00

11.4

La subvención cubrir· hasta 12 meses a los tesistas de pregrado.

11.5 La subvención cubrirá hasta 18 meses a los/las tesistas de maestría y 24 meses
a los tesistas de docto ado.
11.6 Todo/A tesista cuya untversidad de origen no se encuentre en la misma provincia
de la sede del INAIG!fM donde desarrollará su tesis, tendrá derecho a un bono
de instalación de S/. 9f0.00 soles.

Artículo 12º RESULTADO� DE TESISTAS
Para recibir la última subveTión los/las tesistas deberán entregar al INAIGEM:

:.:"" ,· t'i;

�é'

�
,

12.1

Acta de sustentacióri de Tesis aprobada, siendo deseable el Diploma de Grado
o Título profesional r gistrado en SUNEDU

12.2

Artículo enviado a una revista indexada y revisada por pares. Esto es
obligatorio para tesilas de postgrado (maestría o doctorado), y deseable para
tesistas de pregrado

12.3

Tesis empasta�ay e formato digital la cual deberá ser entregada_ por �on�ucto
regular en la 81bhote¡ca de INAIGEM, en donde se reconozca el financiamiento
de INAIGEM y la filia ión al INAIGEM del/la Ce-asesor/a.

.yci.. .
��,
�

80
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�.,�1 Artículo 13º OBLIGACION S DE LOS TESISTAS
13.1

Los/Las tesistas debtrán dedicarse exclusivamente a desarrollar su tesis y a la
mejora de su nivel de in lés.

13.2

Deberán demostrar sus avances mediante los informes trimestrales y
presentaciones que les a solicitados por su Ca-asesor/a.

13.3 Deberán demostrar s avance en ingles presentando cada seis (06) meses un
certificado o constan ia expedido por el instituto donde cursa sus estudios de
inglés.
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13.4

Los/Las tesistas deberán ayudar en diversas actividades institucionales si éstas
le son solicitadas por su Ce-asesor/a o a su jefe/a inmediato/a superior de este
último.

13.5

Deberá mantener siempre respeto, orden y limpieza a nivel profesional y laboral
y contribuir a la buena imagen institucional.

13.6 Deberá cumplir su cronograma de Plan de Tesis.
13. 7 Deberá actuar usando principios científicos y ética de la investigación.
Artículo 14º FALTAS Y SANCIONES
14.1

El/La Ce-asesor/a, mediante informe aprobado por el director de línea
respectiva, informará cuando el Tesista incumpla lo establecido en el "Convenio
de Tesis" (Anexo Nº 05: Convenio de Tesis), lo que dará lugar a la suspensión o
cancelación del financiamiento del tesista.

14.2

El/La Ce-asesor/a, mediante informe aprobado por el/la director/a de línea,
informará cuando el Tesista incumpla de manera injustificada el Cronograma de
Actividades establecido para el desarrollo de la Tesis. Esto dará lugar a la
suspensión o cancelación del financiamiento del Proyecto de Tesis.

Artículo 15º OBLIGACIONES DEUDE LA ESPECIALISTA RESPONSABLE DE
RECURSOS HUMANOS:
15.1

Conducir el proceso de evaluación y selección de tesistas.

15.2

Elaborar el Convenio e incorporar al tesista a la Planilla de Subvención de
Tesistas.

15.3

Armar y Custodiar los legajos físicos personales de cada tesísta.

15.4

Administrar una base de datos de tesistas.

15.5

Entregar a los tesistas un carnet de identificación durante el tiempo que
permanezcan en la Entidad.
Gestionar el seguro de salud personal y contra accidentes, en caso que el/la
tesista requiera.
Supervisar el Registro de entradas y salidas del Tesista, en coordinación con
el/la Ce-asesor/a.

Artículo 16º RECONOCIMIENTO
.1 Los/Las tesistas que requieren un reconocimiento como tal por parte del
INAIGEM, y con fines de lograr su grado académico, o para su participación y/o
subvención para algún evento científico, podrán solicitar al INAIGEM a través de
la Dirección pertinente y con la aprobación del/la Ce-asesor/a (previo informe),
un documento de reconocimiento como tesista de INAIGEM.
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CAPÍTULO IV
SICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 17° DISPOSICIO ES COMPLEMENTARIAS
17.1 Los aspectos no e ntemplados en la presente Directiva, serán resueltos
directamente por la Presidencia Ejecutiva del INAIGEM quien podrá delegar esta
facultad a alguno d�. los órganos de línea. De ninguna manera se puede
considerar que exista Jna relación laboral entre la entidad y el/la Tesista.
17.2 Para el caso de uni�ersidades peruanas son todas aquellas universidades
reconocidas por la SU EDU.
17.3 Los derechos de autor a de la tesis son compartidos entre el tesista e INAIGEM,
debido al aporte de I AIGEM a través de su Co-asesor/a y servicios diversos
brindados al/ a la tesis a para el logro de la tesis.
17.4 El tema de investiga ión para cada tesis es definido por el/la Ce-asesor/a
potencial y debe ser aprobado por el/la directora/a de Línea. El tema debe
contribuir con las línea de investigación del INAIGEM.
d�
17.5 Al iniciar el trabajo
investigación, el/la tesista y Co-asesor/a definirán un
cronograma de activid�da es, que establecerá hitos para la entrega de productos
que permitan la cul inación de la tesis en el tiempo establecido. Este
cronograma será apr bado por el/la directora/a de línea que corresponda. Se
otorgará un plazo má imo de tres (03) meses, después de haber culminado la
tesis, para que el/la tesista demuestre que ha sustertado y aprobado la
sustentación de la Tes s en su Universidad de procedencia.
17.6 El proyecto de tesis s rá elaborado por el/la tesista, en coordinación con el/la
asesor/a y Co-asesola, de acuerdo a los lineamientos de la universidad de
procedencia, incluyen o un cronograma de actividades que debe ser aprobado
por el/la director/a d . línea que corresponda. que establecerá hitos para la
entrega de productos! que permitan la culminación de la tesis en el tiempo
establecido. Dicho pr�yecto de tesis deberá ser aprobado por dicha universidad,
mediante la emisión die la documentación correspondiente. En el proyecto se
1
incluirá el nombre del/r e la Co-asesor/a del INAIGEM, que cumplirá la función de
orientar y supervisar e desarrollo de la tesis hasta su culminación.

Pf

Es deseable que
r fines de colaboración en el registro documentario
(documentos científicrs, metas colaborativas de INAIGEM, otros), que el/la
TESISTA indique o solicite a su universidad de procedencia, su correo
electrónico instltuclonal, para que sea su correo electrónico oficial de contacto
entre INAIGEM y el/la ESIST A.
El INAIGEM financiará los costos generados por el desarrollo de la investigación
de tesis, de acuerdo a lo que la Dirección respectiva haya sido presupuestado en
el POI. Asimismo, según disponibilidad presupuesta!, se podrá otorgar al/a la
tesista una subvencid n mensual, de acuerdo a la Tabla Nº 1 (Escala de
subvenciones); y en e so que lo requiera, un seguro de salud personal y contra
accidentes Esto se es, ecificará en el Convenio de Tesis (Anexo Nº 05: Convenio
de Tesis)
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17 .9 El/La tesista que reciba la subvención deberá dedicarse exclusivamente a la
elaboración de su tesis y a mejorar su inglés en un instituto especializado;
deberá demostrar su mejora luego de seis (06) meses de iniciar su subvención y
un mes antes de terminada la misma a través de una evaluación oficial de su
centro de estudios de idioma.
17 .1 O La firma del Convenio de Tesis (Anexo Nº 05) entre el INAIGEM y el/la tesista
supondrá el inicio de la elaboración del Proyecto de Tesis.
CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES
Artículo 18º

RESPONSABILIDADES

18.1 Las Direcciones de Línea son los órganos encargadas de elaborar el perfil del/la
tesista, solicitar la convocatoria y proponer el jurado de selección de tesistas, en
cumplimiento de la presente Directiva.
18.2 Cada tesista tendrá un/a Ce-asesor/a designado/a por la Dirección de Línea
convocante, quien será responsable del seguimiento y evaluación de los
avances y desarrollo de la tesis, proveyéndole asesoría y mentaría al tesista.

18.3 La Oficina de Administración será responsable de proveer la información y apoyo
necesario para la instalación del/de la tesista en la localidad que se requiera
(lista de hospedaje, números de emergencia, seguros médicos, recojo de la
estación de bus, coordinación de su primer alojamiento, entre otros).
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ANEXOS
ANEXO Nº 1
CON OCATORIA A CONCURSO PARA
TESIST S DE PREGRADO Y/O POSGRADO
Estamos en la búsqueda de estudiantes destacados que cumplan el siguiente perfil:

1. DE LA INVESTIGACIÓN DEU A TESISTA
a) Tema de investigación:

b) Formación académica:

Habilidades, competenlias y requisitos:

1.1. Requisitos generales:

Requisitos para ptulantes a Tesista de pregrado:
l. Copia simple del d1 cumento nacional de identidad o documento de extranjería válido en el Perú.
2. Currículo vitae (C�) documentado de acuerdo al perfil que se solicita
3. Constancia de egr1sado o estudiante universitario del último ciclo.
4. Acreditar alto re�dimiento académico en los estudios de pregrado, mediante documento
emitido por la institucI ' n educativa superior de procedencia, en alguno de los siguientes percentiles:
a) Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.
b) Quinto superior o quivalente
c) Tercio superior o quivalente (percentil mínimo exigido)
d) Para el caso de es udios en el extranjero, acreditar la equivalencia del percentil.
certi icado
il
S. Constancia o
que acredite nivel de inglés intermedio.
6. Declaración jurad de no registrar antecedentes policiales, Judiciales ni penales, ni ser deudores

1

alimentarios morosos Anexo N°4).
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7. Declaración jurada de estar en buen estado de salud física y mental que le permita iniciar y
concluir satisfactoriamente la tesis (Anexo Nº 4).
8. Declaración Jurada de Veracidad de la información y documentación que presenta el estudiante,
de no tener impedimentos para acceder a una beca pública o privada, y autorización para ser
notificados de manera electrónica a su correo electrónico (Anexo N° 4).

Requisitos para postulantes a resista de posgrado:
l. Copia simple del documento nacional de identidad o documento de extranjería válido en el Perú.
2. Currículo vitae (CV) documentado de acuerdo al perfil que solicita

3. Copia simple del grado académico de bachiller o título profesional o adicionalmente grado
académico de maestría para Tesistas de doctorados.
4. Acreditar alto rendimiento académico en los estudios de pregrado y/o posgrado, mediante
documento emitido por la institución educativa superior de procedencia, en alguno de los siguientes
percentiles:
a) Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente.
b) Quinto superior o equivalente
c) Tercio superior o equivalente (percentil mínimo exigido)
d) Para el caso de estudios en el extranjero, acreditar la equivalencia del percentil.
S. Constancia o certificado que acredite conocimiento de nivel de inglés intermedio.
6. De preferencia acredite experiencia laboral mínima de un (01) año contabilizada después de
obtenido el grado de bachiller, en el sector público y/o privado.
7. Se tomará en consideración el ingreso per cáplta famlllar mensual Igual o menor a siete (07)
veces la remuneración mínima vital vigente - RMV.
8. Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales, ni ser deudor
alimentario moroso (Anexo Nº 4).
9. Declaración jurada de estar en buen estado de salud física y mental que le permita iniciar y
concluir satisfactoriamente el programa de estudios de posgrado (Anexo Nº 4).
10. Declaración Jurada de Veracidad de la información y documentación que presenta el estudiante,
de no tener impedimentos para acceder a una beca pública o privada, y autorización para ser
notificados de manera electrónica a su correo electrónico (Anexo N° 4).

1.2. Beneficios para el tesista de pregrado ylo posgrado:

A cada resista ganador se le asignará un Co-asesor del INAIGEM, quien se encargará de
orientar y supervisar el desarrollo de la tesis.
De igual modo, el Tesista ganador percibirá una subvención de:
SI. 930.00 (novecientos treinta con 00/100) si es de pregrado
SI. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100) si es de posgrado
1.3. Supervisión
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CR NOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
Cronograma

Responsable

Convocatoria
Publicación
de
la
convo atoria
en
la
página
(www.inaigem.gob.pe) y redes ociales del INAIGEM.

institucional

Recursos
Humanos

1.

Enviar
vía
correo
electrónico a
convocatoriastesistas@'naigem.gob.pe
2. Asunto: "Postulación <APELLIDOS Y NOMBRE> tesista
pregrado <TEMA DE INrESTIGACIÓN>"
3. Documentación en PDFt
4. Documento Nacional d Identidad o documento de extranjería
valido en el Perú.
5. Carta de Presentación �nexo Nº 3
6. Carta de motivación e interés por el tema de investigación
(máximo 01 página).
7. Currículum Vitae d scriptivo (máximo 3 páginas), y
documentado, incluye do los datos de contacto de dos
referencias
8. Declaración Jurada sobfe Condiciones Personales del Postulante
Tesista - Anexo Nº 4
9. Documonto qua acredit el estado de eue eetudioe (constencie
de egreso o bachiller).
1 O. Documento que acreditj nivel de inglés intermedio

Postulante

11. Documento que acredite alto rendimiento académico en los
estudios de pregrado o posgrado, mediante documento emitido
por la institución educa iva superior de procedencia, en alguno
de los siguientes perceTles:
Décimo superior o primer o egundo puesto o equivalente
-Quinto superior o equivaleTe
- Tercio superior o equivaleTe (percentil mínimo exigido}
- Para el caso de estudios eln el extranjero, acreditar la equivalencia
del percentil.
Anuncio de preseleccionados
Publicación de la lista de preseleccionados en la página institucional:

RRHH

1

Evaluación
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Presentación de propuesta de investigación
Los preseleccionados deberán enviar una propuesta de investigación al
correo electrónico convocatoriastesistas@inaigem.gob.pe Opcional envio
en físico a la dirección del INAIGEM en Huaraz.

Postulante

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.

Preseleccionados y entrevistas

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

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.
Lugar: sede central del INAIGEM. Jr Juan Bautista N" 887, Huaraz,

Ancash, o via videoconferencia para residentes de otras ciudades y
regiones (en caso de no poder asistir personalmente).

Comité de
selección

Vía virtual: El postulante puede realizar sus presentaciones mediante
algún medio o software de video conferencia.

�:�..
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,¡.c;�_.,f'.1 Publicación del listado del tesista seleccionado en la página
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Resultados finales

:

institucional: www.inaigem.gob.pe

Suscripción y registro del contrato

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

�
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rA.��uscripción del contrato
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Recursos Humanos

r'� 01c

�� Fo'\�

�

Recursos Humanos

Recursos Humanos
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-rlnicio de la prestación de servicio

• Se recibirá la documentación en físico el día

!�.,,--� ,

INAIGEM

en el horario siguiente: mañana: 8:30 a.m. -

12:00 m I tarde: 4:00 p.m. - 5:30 p.m .
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ANEXO Nº 3
CARTA DE PRESENTACIÓN
Título de la Te sis

Yo, (apellidos y nombres), egresado/bachiller/magíster de la Universidad
• de la Facultad
de
. e identificado(a) con DNI N°
. declaro conocer el Programa de
Tesista del INAIGEM, sus compromisos y responsabilidades. y al postular garantizo la veracidad y exactitud
de todos los documentos presentados.
En caso que califique para desarrollar la tesis, me comprometo a entregar toda la información solicitada en
los plazos establecidos y a cumplir todas las normas del Programa.
Huaraz.

Firma del Tesista
Adjunto los siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.

Carta de Motivación
Currículum Vitae
Declaraciones Juradas
Copia del DNI del tesista
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ANEXO Nº 4
DECLARACION JURADA SOBRE CONDICIONES PERSONALES DEL POSTULANTE
A TESISTA

Yo,

····································

,

identificado(a)

con

DNI

Al respecto declaro bajo jurament que:

a)

No registro antecedentes poi ciales, penales ni judiciales

b)

No estoy inscrito en el Regis!fo de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM.

e)

Estar en buen estado de salJd física y mental

d)

No tener impedimentos para acceder a una beca pública o privada.

Declaro bajo juramento que lo datos consignados en la presente declaración jurada son veraces,
responsab;1;�ades
sometiéndome a las
adrnlnistratlvas, civiles y/o penales en que incurrida en caso de

falsedad, firmando la misma en sel al de conformidad.
Asimismo, autorizó ser notificado e manera electrónica al correo electrónico:

Huaraz,

.

.

Firma

Huella digital
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ANEXO NºOS: CONVENIO DE TESISTA

CONVENIO DE ASISTENCIA Y SUBSIDIO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y ACADÉMICA
Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia y Subsidio de Tesis de investigación científica y
académica que celebran, de una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA, en adelante INAIGEM, con RUC N° 20600404262, con domicilio legal en
Jirón Juan Bautista Mejía Nº 887, distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash; representado por
la CPC.
, en calidad de Jefa de Administración, con delegación de facultades mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2019-INAIGEM/PE: y de la otra parte. el Señor
, identificado
con DNI N° 46713619, en adelante el TESISTA. con domicilio en xxxxxxxxx, en los términos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES
El INAIGEM y el TESISTA 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.
CLAUSULA SEGUNDA. • PARTES
2.1.

El INAIGEM es un organismo técnico especializado creado mediante Ley N° 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 principal
fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los
ecosistemas de montaña.

2.2.

El TESISTA, es una persona natural que está en condiciones de desarrollar investigaciones
científicas y académicas orientadas a la formación de una Tesis que contribuya a los fines de
investigación científica aplicada del INAIGEM. El Teslsta cumple con los requisitos indicados en la
Directiva
-2019-INAIGEM/GG.

CLAUSULA TERCERA. • MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 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 N° 012-2009-MINAM, establece la Política Nacional del Ambiente.
Decreto Supremo N° 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 N°
-2019-INAIGEM/GG, "Procedimiento del Programa de Tesistas en el Instituto
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM"
CLAUSULA CUARTA.· OBJETO DEL CONVENIO
,;:;-:.

·<'l- ,?\��Ei�G,1,

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

;�
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5.1.

El INAIGEM, acepta colaborar con la investigación del TESISTA, en coordinación con la
Universidad. Para ello el Ca-asesor designado por el INAIGEM coordinará con el asesor de tesis
designado por dicho Centro.
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5.2.

El INAIGEM brindará ap yo a los TESISTAS, cuya residencia no se encuentre en las sedes del
INAIGEM proveyendo: istado de alojamientos, recojo de la estación de bus y coordinación de su
primer alojamiento, entre ptros.

5.3.

El INAIGEM y el TESIJTA, para efecto de la elaboración de la tesis se sujetarán las reglas
administrativas contenida! en la Directiva N° -2019-INAIGEM/GG: "Procedimiento del Programa de
Tesistas en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de MontañalNAIGEM", la misma que orma parte integrante del presente Convenio.

5.4.

El TESISTA llevará un e ademo de campo y laboratorio que es de propiedad del INAIGEM. En el
mismo anotará diariamenJ�e sus actividades, llevará el registro de datos y resultados. y al término de
su tesis. lo entregará a s co-asesor.

5.5.

El TESISTA está obligad a proporcionar toda la documentación (resolución del consejo de facultad
o resolución que aprue a el proyecto de tesis) que lo acredita como tesista de la universidad
correspondiente, precisa do la facultad/dependencia que da respaldo académico para el desarrollo
de su tesis.

5.6.

El TESIST A se
elaboración de la tesis.

5.7.

El TESISTA. además d� la información señalada en el ítem 5.4J, deberá según su perfil y a
requerimiento del INAIG M, presentar la evaluación médica para ascenso a altitudes mayores de
3500 m.s.n.m. cuyo cost será asumido por el INAIGEM. Esta condición es determinante para seguir
siendo Tesista.

5.8.

La información general d I TESISTA:

=:

a)
b)
c)
d)
5.9.
5.1 O.
5.11.
5.12.

5.13.

a no tener otras ocupaciones y a dedicarse en exclusividad a la

Universidad:
Formación Profesional:
Condición de la tesistas q e suscribe el convenio: Bachiller ( )/Maestro o Magíster ( )/Doctor ( )
Área o dependencia del IÍIJAIGEM, donde se realizará la tesis:
Nombre del Co-asesor:
Monto de la subvención a entregar al Tesista al final de cada mes (Alimentación I hospedaje I
transporte):
El TESISTA deberá entre�ar un informe de avances trimestral que será aprobado por el Co-asesor y
Director de línea respectiya.
El TESISTA está obligad� a cumplir con el calendario de actividades establecido al inicio del trabajo,
junto con el Ce-asesor dE¡I INAIGEM. En caso que estas fechas no se respeten deberá de presentar
una justificación en el informe de avances trimestral, que sea aprobado por el Co-asesor y Director
de linea respectivo
El TESISTA está obligada> a prestar asistencia y/o apoyo en actividades del INAIGEM cuando le sea
solicitado
Para dar por concluido I presente convenio y otorgar la última subvención, el TESISTA deberá
entregar:
a) Acta de sustentació de tesis, y es deseable que entregue el diploma de grado o título
profesional registrad en la SUNEDU.
b) Tesis empastada ent egada en la biblioteca del INAIGEM, donde se reconozca el financiamiento
del INAIGEM y la afil ación del INAIGEM y del ce-asesor
c) Artículo enviado a tna revista indexada y revisada por pares, obligatorio para tesistas de
maestría y deseable ara tesistas de pre grado

I

CLAUSULA SÉXTA. - FINANCIA IENTO
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a celebración del presente Convenio solo genera el compromiso financiero del INAIGEM, de acuerdo a su
ponibilidad presupuestat, para I ejecución de las actividades que el TESISTA realice para la formulación y
0
�
arrollo del proyecto de tesis, en el marco de los procedimientos administrativos establecidos en la
matividad vigente.
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¿ LAUSULA SEPTIMA. - DEREC
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OS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Únicamente para efectos de los d�rechos de propiedad intelectual, se entenderá lo siguiente: los derechos de
autor de los productos que se ge�eren mediante el desarrollo de la investigación de tesis son propiedad del
,/' �
•
•,
T.SISTA y el Ca-asesor, en cali�ad de coautores de una obra en colaboración. Los derechos patrimoniales
// ->' ·' o.,d, ropiedad intelectual se entenderán
cedidos al INAIGEM.
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CLAUSULA OCTAVA. - VIGENCIA
El presente Convenio tendrá una duración de .... meses, 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 Proyecto de Tesis, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente y
siguiendo los plazos permitidos por la directiva de tesistas.
CLAUSULA NOVENA. - INCUMPLIMIENTO
9.1.

El incumpllmlento de lo establecido en el presente Convenio, cara lugar a la cancelación del
financiamiento del Tesista, sin ninguna responsabilidad u obligación atribuible al INAIGEM.

9.2.

El incumplimiento injustificado del Cronograma de Actividades de la Tesis dará lugar a la
cancelación definitiva de la subvención.

9.3.

En caso de incumplimiento o desistimiento por parte del TESISTA, éste deberá devolver la suma de
dinero otorgado de la subvención mensual, incluido lo correspondiente al seguro de salud.

9.4.

El Ce-asesor informará, previa aprobación del director de línea, cuando el TESISTA haya incumplido
lo establecido en el convenio de tesis y/o cronograma de actividades.

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 MontañalNAIGEM".

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 Ce-asesor de Tesis designado por la entidad,
y realizará supervisiones periódicas en el transcurso de la elaboración de la Tesis, correspondiendo
a dicho Ce-asesor informar, proponer o presentar recomendaciones para incorporar las mejoras a
que hubiere lugar.

10.3.

Con fines de seguimiento, el TESISTA elaborará informes trimestrales del cumplimiento de
actividades. Dichos informes serán aprobados por el Ce-asesor del INAIGEM y el director de linea
respectivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a petición 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.
En caso de resolución, el TESIST A deberá presentar un informe sobre el estado situacional y/o
avances de la investigación a su cargo, con las recomendaciones correspondientes. Entregará sus
cuadernos de laboratorio y campo. 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 .
. 3.

Si la resolución del convenio es atribuida al TESIST A, éste deberá proceder a la devolución del
integro 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 la liquidación de los
saldos correspondientes a la fecha efectiva de resolución.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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Cualquier discrepancia o controve�rsia derivada de la interpretación o incumpljmiento del presente convenio,
se solucionará mediante trato irecto de las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común
entendimiento, comprometiéndos a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, en
atención al espíritu de colaboraciól mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.
CLAUSULA DECIMACUARTA. - DOMICILIO

14.1

Para efectos del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte
introductoria del presente 1cumento.

14.2

Toda documentación que eba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada si
fuera dirigida a los domicili s consignados en la parte introductoria del presente convenio.
domicJlio
Cualquier cambio de
durante la vigencia del presente convenio deberá ser notificado a la otra
parte, a los domicilios cons gnados en la introducción de este convenio con una anticipación no menor
de quince (15) días hábiles.

14.3

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - IBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

Cualquiera de las partes podrá se{ararse libremente y dar por concluido el presente Convenio sin expresión
de causa mediante comunicación escrita simple, remitida a la otra parte con una anticipación no menor de
sesenta (60) días calendario. La partes se comprometen a consensuar la forma en la Que los aspectos
pendientes de ejecución, sean resrltos.
En señal de conformidad con el cor,tenido y alcance del presente convenio, las partes intervinientes proceden
a su suscripción en dos (02) ejem , lares originales de igual valor, en la ciudad de Huaraz en el primer día del
mes de

EL INAIGEM

EL TESISTA
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