
 

 

 

CONVOCATORIA PARA TESISTA DE MAESTRÍA 003-2021-IGP/DC 
 

Proyecto: 010-2019-FONDECYT “Integrated upstream and downstream thinking to mitigate the 
water security challenges of Peruvian glacier retreat (Eros-IsoGlas)” - “Circulo de investigación en 
Glaciares 2018 - I”. 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en colaboración con el FONDECYT, buscan tesistas para 
desarrollar investigaciones científicas en temas propuestos para la unidad de Hidrología y 
Suelos. Por un periodo de 06 meses a partir agosto. 

 
 

TÍTULO TENTATIVO DE LA 
TESIS 

Dinámica de la erosión de suelos en terrazas de cuenca de montaña 
mediante vuelos aéreos no tripulado (UAV) y escáner 3D. 

MODALIDAD DE TESIS (a) Post Grado - Maestría 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

(b) Tipo 2 - Externo (proyectos) 
Donaciones y transferencias. 

ESTIPENDIO S/ 2,200.00 

LUGAR DE DESARROLLO DE 
TESIS 

Cuenca del río Santa, Huaraz, Huaraz 

REQUISITOS Requisitos generales: 

- Capacidad para ejecutar trabajos en campo. 
- Capacidad de trabajar en equipo, ser organizado, proactivo y 

responsable. 

- Disponibilidad para permanecer en la zona de estudio. 
- Dedicación exclusiva y a tiempo completo. 
- Capacidad de redacción de documentos. 
Certificar conocimientos en: 
- Graduado Bachiller en topografía, geografía, ingeniería civil, agrícola 

y otros afines. 
- Inglés concluido a nivel Básico. 
- Levantamiento fotogramétrico 
- En un lenguaje de programación a nivel básico (ejemplo: “R”, 

Matlab, Python u otro similar). 
- Hidrología o geología. 

CRONOGRAMA - Difusión: 26/07/2021. 
Página web del IGP y redes sociales del IGP Consultas al adm_mosard@igp.gob.pe 

- Fecha límite de postulación: 30/07/2021 (04:00pm). 
Enviar CV-documentado hasta las 12 horas, a: adm_mosard@igp.gob.pe 

- Evaluación de CV-documentado – etapa 1: 30/07/2021. 
A cargo del Comité de selección. 

- Resultado de evaluación de CV- documentado: 30/07/2021. 
A cargo del Comité de elección – se enviará materiales para el examen. 
los finalistas recibirán mayor información sobre la siguiente etapa. 

- Examen de conocimientos – etapa 2: 02/08/2021. 
No presencial, vía Meet a las 10:00 am 

- Propuesta de investigación y Entrevista Personal: 02/08/2021. 
Inmediatamente después del examen de conocimientos. 

- Publicación de resultados: 02/08/2021. 
A cargo del Comité de selección 

- Inicio de la prestación de servicios: 03/08/2021. 
A cargo del Comité de selección 

ACTIVIDADES - Levantamiento fotogramétrico periódico en parcela experimental 
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 - Implementación de algoritmo de filtración de cobertura 

vegetal. 

- Procesamiento de datos fotogramétricos y escáner 3D para 
la generación de modelos digitales de terreno de alta 
resolución. 

- Caracterización de la variación espacio temporal de la 
erosión de suelos. 

- Participación en reuniones de trabajo tanto en Lima y la región de 
estudio. 

- Además, de elaborar informes mensuales de avances y un informe 
final del trabajo realizado. 

 


