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  II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GLACIOLOGÍA, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ALTA MONTAÑA 

I. INTRODUCCION 

El calentamiento global está acelerando el retroceso glaciar en la región neotropical con efectos 

sobre los ecosistemas, el balance hídrico y la población en general. En los últimos 40 años, en 

el Parque Nacional Huascarán se ha registrado un retroceso glaciar de cerca del 35%. Sobre 

todo los pequeños glaciares ubicados por debajo de los 5000 msnm corren el riesgo de 

desaparecer dentro de las próximas décadas y ya se está identificando la formación de nuevas 

lagunas, riesgos de avalanchas de hielo y flujos de escombros  con efectos lamentables a las 

poblaciones contiguas y un escenario más desolador para las futuras generaciones. 

Es urgente que se forme a nuevos profesionales relacionados con la temática para buscar e 

implementar las mejores estrategias de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos 

para mitigar y poder controlar dichos efectos en los ecosistemas y la población humana. Con tal 

objetivo se desarrolló y ejecutó un primer diplomado internacional en glaciología en el año 2012  

dentro del marco del proyecto “Glaciares 513 - Adaptación al cambio climático y reducción de 

riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes” lo cual se 

pretende repetir en este y el siguiente año con ligeros ajustes en el plan de curso y los syllabi. 

La implementación del diplomado estará de nuevo liderada por la Universidad de Zurich-

Consorcio Suizo (ECS) en estrecha coordinación con tres universidades peruanas: Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Ancash (UNASAM); Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco (UNSAAC); y Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (UNALM); 

y contará con la facilitación de CARE Perú en los procesos institucionales locales y el soporte 

económico de la Cooperación Suiza.  

Este diplomado contará con 6 módulos que se impartirán en las sedes de las tres universidades 

peruanas: (1) La criósfera, alta montaña y cambio climático; (2) Glaciares y permafrost; (3) 

Monitoreo de glaciares; (4) Glaciares en el ciclo del agua; (5) Geomorfodinámica, amenazas 

relacionadas a procesos de superficie; (6) Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.   

El presente diplomado tiene como propósito fortalecer capacidades académicas y profesionales, 

fomentar e iniciar trabajo de investigación interdisciplinario en adaptación al cambio climático y 

gestión de riesgos en alta montaña para así preparar con responsabilidad a profesionales 

competentes que trabajemos coordinadamente en la región neotropical, con el apoyo de 

institutos de trayectoria internacional. 



II. OBJETIVOS  

1.1. Objetivo General 

Establecer una base de conocimientos sólidos y de comprensión respecto a las características 

de montañas con glaciares teniendo en cuenta los impactos del cambio climático en curso. 

 

1.2. Objetivos Específicos 
 

Que los estudiantes: 

• Estén familiarizados con los glaciares y la nieve de montañas altoandinas, a través de las 

cátedras por expertos, autoinstrucción, excursiones y trabajos de campo.  

• Identifiquen indicadores e impactos del cambio climático, cambios geomorfológicos y procesos 

de peligro en montañas. 

• Conozcan estrategias y técnicas de monitoreo, analicen y hagan modelamiento de datos 

• Sean capaces de gestionar la provisión de agua de origen glaciar, la adaptación al cambio 

climático y la reducción de riesgos. 

 

II. PLAN DE ESTUDIOS 

 

MODULO 

Número de Horas 

Créditos Fechas Lugar Peso 
Presencial 

Trabajos  

Encargados 

Trabajo 

de 

campo 

I. La criósfera, alta 
montaña y cambio 
climático 

24 12 12 4 
13.-

18.07.13 
Huaraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

II. Glaciares y 
permafrost  24 12 00 3 

19.-

22.07. 

 

Huaraz 

III. Monitoreo de 

glaciares  
24 12 08 3 

23.-

26.07. 

 

Huaraz 

IV. Glaciares en el ciclo 

del agua  
24 12 08 3 

21.-

24.10. 

 

Lima 

V. Geomorfodinámica, 

amenazas relaciona-

das  a procesos de 

superficie 

24 12 08 3 
16.-

19.01.14 
Cusco 

VI. Gestión de riesgos y 

adaptación al cambio 

climático 

24 12 08 3 
21.01.-

24.01.14 

 

Cusco 

 



 

TRABAJO MONOGRÁFICO 

 

INICIO 

ENTREGA 

SUSTENTACIÓN 

(oral, en una sesión)  

 

30.08. 

25.11. 

20.01.14 

vía correo 

vía correo 

UNSAAC 

 

 

15% 

10% 

 

EXAMEN FINAL 

 

 01.02.14 

UNASAM 

UNSAAC 

UNALM 

 

25% 

TOTAL 260 

 

19 

 

13.07.13 

hasta 

01.02.14 

UNASAM 

UNALM 

UNSAAC 

 

100% 

 

III. TEMARIO 

Módulo I: LA CRIÓSFERA, ALTA MONTAÑA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

• La criósfera global: Componentes del glaciar y hielo sobre la tierra y su rol en el 

sistema climático. 

• Características de alta montaña, climas, cinturones, procesos geomorfológicos. 

• Cambio climático: Observaciones, modelos, escenarios. 

 

Módulo II: GLACIARES Y PERMAFROST  

• Características de glaciares, procesos de superficie, flujo/inestabilidad, 

fluctuaciones. 

• Permafrost (suelos congelados), procesos térmicos, hielo superficial, mecanismos, 

prospección. 

• Glaciares y permafrost en el espacio y el tiempo (relaciones e interacciones) 

• Características especiales de glaciares y permafrost en montañas tropicales. 

 

Módulo III: MONITOREO DE GLACIARES  

• Monitoreo de glaciares a nivel mundial como parte del Sistema de Observación 

Global del Cambio Climático. 

• Mediciones de campo para balance de masa y observaciones de flujo. 

• Observaciones satelitales de glaciares y elaboración de inventarios de glaciares en 

monitoreo. 

• Análisis y modelamiento en espacio y tiempo de la data de glaciares 

monitoreados. 



 

Módulo IV: GLACIARES EN EL CICLO DEL AGUA  

• Procesos de formación de escorrentía en glaciares y balance hídrico. 

• Impacto sobre el recurso hídrico de los glaciares, relacionado al cambio climático 

• Formación y gestión de nuevas lagunas en regiones montañosas en desglaciación 

• Modelización Hidrológica 

 

Módulo V: GEOMORFODINÁMICA, AMENAZAS RELACIONADAS A PROCESOS DE        

                  SUPERFICIE 

• Avalanchas de rocas, hielo y roca/hielo por desestabilización de flancos en alta 

montaña. 

• Inundaciones y flujo de escombros de los cinturones montañosos glaciares y 

periglaciares 

• Procesos peligrosos en cadenas en regiones de alta montaña. 

• Evaluaciones de amenazas utilizando reglas generales, tecnología SIG y modelos 

de simulación. 

 

Módulo VI: GESTIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

• Estrategias de adaptación y manejo integral de riesgos. 

• Estrategias de adaptación al impacto del  cambio climático. 

• Gestión integrada del recurso hídrico: Inundaciones, sequías, abastecimiento de 

agua y calidad del agua. 

• Aspectos socioeconómicos y el marco internacional para la adaptación y reducción 

de riesgos. 

 

IV. PLANA DOCENTE 

Módulo  I. Prof. Dr. Wilfried Haeberli (UZH), Dra. Yamina Silva (IGP),                                              

M.Sc. Claudia Giráldez (UZH), M.Sc. Fabian Drenkhan (UZH) 

Módulo  II. Prof. Dr. Wilfried Haeberli (UZH), M.Sc. Claudia Giráldez (UZH),                                  

M.Sc. Fabian Drenkhan (UZH) 

Módulo III.   Prof. Dr. Wilfried Haeberli (UZH), Ing. Jesús Gómez (PNH) 



Módulo IV.  Dr. Wilson Suarez (UNALM), Dr. Eduardo Chávarri (UNALM),                                          

Dr. Waldo Lavado (UNALM)                                      

Módulo V. Dr. Christian Huggel (UZH), Dr. Holger Frey (UZH), M.Sc. Claudia Giráldez (UZH) 

Módulo VI. Ing. César Portocarrero (UNASAM), Ing. Walter Choquevilca (CARE Cusco),                  

Ing. Herbert Pacheco (CARE Cusco) 

 

V. INFRAESRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO 

Para el buen funcionamiento del Diplomado, las Universidades como sede de cada Módulo 
deben contar con la siguiente infraestructura: 

- aula para 30 personas 

- pizarra (de tiza o rotulador) 

- proyector para presentaciones  

- conexión a internet tanto en los ordenadores locales como para los portátiles de los alumnos 

- aula de informática con al menos 15 ordenadores con el software ArcGIS (9.3 o 10.x) y 
ERDAS (9.x o 201x) o ENVI (4.7 o 5.x) instalados 

Las Universidades se comprometen a brindar dicha infraestructura y facilitar la organización de 
la logística necesaria para las salidas de trabajo de campo de los alumnos y profesores. 

 

VI. COSTOS OPERATIVOS  

El presente “II Diplomado Internacional en Glaciología, Cambio Climático y Gestión del Riesgo 

de Desastres en Alta Montaña” se encuentra dentro del marco proyecto “Glaciares 513 - 

Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los 

glaciares en la Cordillera de los Andes”, cuyo Componente 2 promueve el fortalecimiento de las 

capacidades académicas de los profesionales locales vinculados a la glaciología. Por lo tanto 

este proyecto se compromete y garantiza el financiamiento integro de la organización y 

ejecución del diplomado en mención, bajo la modalidad establecida para el desarrollo del 

mismo. 

La inversión por participante para el presente Diplomado es de S/. 2300 que deberá realizarse 

en uno, dos o tres pagos. Esta cantidad cubre los gastos para pagar a los docentes, el material 

de enseñanza y respectivas certificaciones, las salidas de campo y los coffee breaks de cada 



día de dictado. El desplazamiento, alojamiento y la alimentación durante el dictado de los 

módulos en Huaraz, Lima y Cusco, representa un costo externo lo cual tiene que ser asumido 

por cada integrante en particular. Para formalizar la matrícula, los participantes seleccionados 

deberán gestionar el recibo de pago por concepto de matrícula en la sede de cada Universidad. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

La selección de los candidatos se realizará mediante el siguiente procedimiento: 

• Los candidatos deberán preinscribirse al Diplomado Internacional en las respectivas 

universidades que lideran el proceso tanto en Ancash, Cusco y Lima, aportando la 

información y los documentos que se especifican posteriormente (VIII. REQUISITOS).  

• Los candidatos serán convocados para realizar una entrevista en la sede de dichas 

universidades.  

• El Comité Evaluador (ver X. COMITÉ EVALUADOR) se reunirá para realizar la selección 

final de los candidatos que participarán en el Diplomado. 

• Cuando se haya evaluado a todos los postulantes se elaborará una lista donde figuren 

todos los postulantes ordenados por puntuación (de mayor a menor). En principio se 

admitirán a 10 candidatos de cada universidad (UNASAM, UNSAAC y UNALM). Se 

publicarán una lista de las personas admitidas (en principio 10) y una lista de espera 

ordenadas por orden de puntuación. En el caso en el que queden plazas vacantes en 

alguna universidad se podrá ampliar el cupo de seleccionados en las otras 

universidades de forma proporcional al número de personas que figuren en la lista de 

espera.  

 

VIII. REQUISITOS 

Los candidatos deberán aportar los siguientes documentos en el formato requerido, para ser 

evaluados por el Comité Evaluador: 

• Solicitud de inscripción (Anexo 1) 

• Currículum Vitae descriptivo (Anexo 2) 

• Carta de Motivación y Compromiso (Anexo 3). 

• Carta aval de la institución donde labora (Anexo 4) 

• Declaración Jurada Especificando Nivel de Ingles.  

• Copia simple del Título Profesional o Grado de Bachiller 



• Copia simple del certificado de estudios  

• Copia del DNI  

• Declaración Jurada que refiera que la información presentada se ajusta a la verdad.  

 

IX.  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

El Diplomado Internacional está dirigido a Profesionales de las ciencias e ingenierías de la 

Tierra. Los criterios para la evaluación de expedientes de los candidatos serán los siguientes: 

• Estudios o especialización realizados, considerando las características de los cursos que 

se dictarán en el Diplomado. 

• Tiempo de experiencia laboral del postulante, considerando si ha tenido trabajos en 

relación a la glaciología,  cambio climático y/o gestión del riesgo de desastres  

• Afiliación Institucional, considerando si es que la Institución en donde labora el 

postulante está relacionada a la glaciología, cambio climático, gestión de riesgo de 

desastres o afines. 

• Si desde su posición actual el diplomando contribuirá con los conocimientos adquiridos 

en su institución o desarrollo de la región. 

• Conocimiento intermedio del inglés. 

 

El Comité Evaluador (ver punto X) calificará de forma homogénea a todos los postulantes 

aplicando el siguiente baremo: 

• CV: 40% de la nota final  

•  Entrevista y carta de motivación y compromiso: 40% de la nota final 

• Inglés: 20% de la nota final  

La nota final se dará sobre 20 puntos (ver Anexo 5). 

 

 

 

 

 



X. COMITÉ EVALUADOR 

Se formará un Comité Evaluador en cada una de las sedes de las tres Universidades peruanas: 

UNASAM, UNSAAC y UNALM. Cada Comité Evaluador estará formado por uno o dos 

miembros de la propia Universidad y un representante de CARE. Cada Comité Evaluador estará 

a cargo de evaluar a los candidatos que postulen a través de su propia Universidad para lo cual 

trabajarán con una tabla de calificación homogénea (Anexo 5). Cada Comité Evaluador 

producirá una lista de todos los candidatos por orden de puntuación donde incluirán información 

sobre su calificación. Las tres listas resultantes se pondrán en común en una comisión 

integrada por el equipo coordinador del Diplomado  para que de forma conjunta se realice la 

selección definitiva de los participantes.      

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES: 

ANCASH: 
 
Facultad de Ciencias del Ambiente – UNASAM  
Dirección:  Ciudad Universitaria - Pabellón J, Av. Universitaria s/n - Shancayan  
Horario:  Lunes a Viernes 8:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00  
Teléfonos:  043–421431; 943403870; RPM #688354  
E-mail:   eapia.diplomado@gmail.com  
Website:  http://www.unasam.edu.pe    
 
 
CUSCO: 
 
Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía – UNSAAC 
Dirección:  Avenida de la Cultura 733, Campus Universitario – Cusco 
Horario:  Lunes a Viernes 8:00 a 14:30  
Teléfonos:  084-247219; 984358133 
E-mail:  glaciologia_unsaac@hotmail.com, jocusan1@yahoo.es  
Website:  http://www.unsaac.edu.pe  
 
 
LIMA: 
 
Facultad de Ingeniería Agrícola (Dpto. Académico de Recursos Hídricos) – UNALM 
Dirección:  Avenida La Molina s/n La Molina – Lima  
Horario:  Lunes a Viernes 8:00 a 15:45 
Teléfonos:  01-6147800 Anexo 315 
E-mail:  irh@lamolina.edu.pe, nmontalvo@lamolina.edu.pe  
Website:  http://www.lamolina.edu.pe/Agricola/drh  
 



 

XII. CRONOGRAMA 2012 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Inscripción participantes 10. – 

26.06.2013 
Huaraz, Lima, Cusco 

Entrevistas personales de personas inscritas 13.06. – 27.06. Huaraz, Lima, Cusco 
Selección definitiva y convocatoria 28.06. Huaraz, Lima, Cusco 
Matrícula y pago 01.07. – 06.07. Huaraz, Lima, Cusco 
Apertura del Diplomado 13.07. Huaraz 

 
    I. La criósfera, alta montaña y cambio climático 

 
13. – 18.07. Huaraz 

 
   II. Glaciares y permafrost  

 
19. – 22.07. Huaraz 

  III. Monitoreo de glaciares 23. – 26.07. Huaraz 

  IV. Glaciares en el ciclo del agua  21. – 24.10. Lima 

Entrega Trabajo Monográfico 25.11. vía correo 

  V. Geomorfodinámica, amenazas relacionadas a procesos  

      de superficie 

16. – 

19.01.2014 
Cusco 

Sustentación Trabajo Monográfico (en una sesión) 20.01.2014 Cusco 

 VI. Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 
21.01. – 

24.01.2014 

 

Cusco 

Clausura 24.01.2014 Cusco 

Examen Final 01.02.2014 Huaraz, Lima, Cusco 

Entrega de Diplomas Marzo 2014 Huaraz, Lima, Cusco 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. EQUIPO COORDINADOR 

• UZH: Dr. Christian Huggel                                                               

M.Sc. Fabian Drenkhan 

• UNASAM:   M.Sc. Bheny Janett Tuya Cerna 

 

• UNSAAC:   Dr. Jorge Cuenca Sánchez 

M.Sc. Nilton Montoya Jara 

 

• UNALM:   Dr. Nestor Montalvo Arquiñigo 

Dr. Eduardo Chávarri Velarde 

 

 

XIV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Calificación de los Módulos I - VI 

Cada Módulo será calificado a través de dos elementos: 

- un Test: se realizará el último día de cada Módulo y conformará el 70% de la nota final de 
dicho Módulo. Si el estudiante responde a las preguntas del test en inglés contará con 3 puntos 
extra. 

 - trabajo grupal: se realizará durante el transcurso del Módulo y conformará el 30% de la nota 
final de dicho Módulo. Si los estudiantes realizan las exposiciones grupales en inglés contarán 
con 6 puntos extra. 

2) Calificación final del Diplomado Internacional 

El Diplomado Internacional en su conjunto será calificado a través de tres elementos: 

- la nota media de los SEIS Módulos: se obtendrá la nota media de los SEIS Módulos que 
conformará el 50% de la nota final.  

- un examen final: al finalizar los SEIS Módulos se realizará un examen escrito de dos horas 
que conformará el 25% de la nota final. El estudiante deberá responder en forma de ensayo a 
una de las preguntas propuestas con el objetivo de integrar todos los conocimientos adquiridos 
en el transcurso del Diplomado. Si el estudiante escribe el ensayo en inglés contará con 3 
puntos extra.  

- un trabajo monográfico individual: el estudiante deberá realizar un trabajo monográfico 
individual de 5 a 10 páginas y sustentarlo. La estructura así como los marcos generales para su 
contenido y redacción serán propuestos por un Docente del Diplomado. Este trabajo conformará 



el último 25% de la nota final, 15% para la calificación del trabajo entregado y 10% 
respectivamente para su sustentación oral en la fecha establecida de cada Universidad.  

La calificación del examen final y del trabajo monográfico será realizada por un jurado de 
profesores del Diplomado.  

 

 

XV. REQUISITOS DE APROBACION 

La culminación y aprobación del Diplomado significa:  

- Para aprobar cada componente del Diplomado con éxito, el alumno debe hallar una nota 

mínima de 14 puntos sobre 20.  

- Asistir al menos al 90% de las clases.  

- Aprobar cada uno de los SEIS módulos; se ofrecerá la posibilidad de dar una vez un examen 

de recuperación en aquellos módulos que no fueron aprobados. 

- - Presentar y sustentar con éxito un trabajo monográfico individual sobre uno de los temas 

desarrollados durante el programa de Diplomado; y 

- Superar con éxito el examen final 

Los docentes del Diplomado evaluarán a los estudiantes y entregarán la calificación a los 

coordinadores de cada universidad (ver XIII) para su ratificación.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



 

ANEXO 1 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

Asunto: Admisión en el II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GLACIOLOGÍA, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ALTA MONTAÑA  

Yo, ………………………………………..  , identificado con DNI N° …………………… , con el 
debido respeto me presente y exponga que: 

Estando informado debidamente de los alcances del “II Diplomado Internacional en Glaciología, 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en Alta Montaña” y conociendo y 
aceptando los requisitos que este diplomado considera, adjunto los documentos siguientes: 

• Curriculum vitae descriptivo 
• Carta de Motivación y Compromiso 
• Carta Aval de la Institución donde laboro 
• Copia autenticada del título profesional 
• Copia autenticada del certificado de estudios 
• Declaración jurada de no poseer antecedentes penales. 
• Copia del DNI 
• Declaración Jurada de que la información presentada se ajusta a la verdad 
• 04 fotografías a color tamaño carné. 

 
Por lo expuesto, solicito tenga a bien atender mi solicitud por ser de justicia. 
 
 
 

Lugar y Fecha:………………..……………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA 



ANEXO 2 
 

C U R R Í C U L U M    V I T A E 

PARA EL II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GLACIOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN ALTA MONTAÑA 

I. DATOS PERSONALES 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellido Paterno:....................................................   Apellido Materno:.................................................. 

Nombres:..............................................................    

N° DNI: ................................................................    Sexo         M                       F        

DATOS DE NACIMIENTO 

País:..................................................................     Departamento:........................................................      

Provincia:..........................................................     Fecha:......... /.......... /........... .Edad: 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

Institución / Empresa  en la que Labora....................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo que desempeña.................................................................................................................................. 

País.......................................................................  Provincia/ Dpto./ Región ............................................. 

Calle/Av.  ..........................................................      Aptdo. Postal   ............................................................ 

Teléfono     .............................                                E-mail   ........................................................................           

Sitio web (URL) Institucional   ....................................................................................................................   

DATOS DE DOMICILIO 

País:.................................................................     Dpto./Provincia/ Región:................................................ 

Ciudad:…………………………………  Calle/ Av:..................................................Nº:..............................  

Teléfono: ...................  / ....................     e – mail:..................................................................................... 



II. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Pregrado Universitario  

 

Nivel 
Académico 

 

Especialidad 

 

Universidad 
Estudios Realizados 

Desde / hasta 

(mes / año) 

Título    

Bachillerato    

 

Nivel de calificaciones en el pregrado (marcar x) : 

 

Quinto superior                                                              Promedio ponderado > 15 

Tercio superior                                                               Ninguna de las anteriores 

 

Postgrado Universitario (Maestría, Doctorado, Especialización y Cursos) 

Nivel Universidad 
Programa/ 

Especialidad 

Período 

(años) 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

  

 

 

 

 

   

 

 

     

      

      

 



III. PRODUCCION ACADÉMICA Y TÈCNICA 

a) Proyectos en los que ha participado: 
 

1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. …………………………… 
b) Textos, Manuales Universitarios y/o artículos 

 

1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. …………………………… 

 

 

IV.  EXPERIENCIA LABORAL 

Nº 

Nombre de la entidad o 
empresa 

Cargo 
Fecha inicio 

(mes / año) 

Fecha 
término 

(mes / año) 

Tiempo en el 
cargo 

(años y 
meses) 

01      

02      

03      

04      

 

 

V. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y/O TÉCNICOS 

a) Como organizador: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



b) Como expositor: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

VI. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS  

IDIOMA 
Nivel* 

Habla Escribe Lee 

Ingles    

    

    

*Indicar nivel: Básico, Intermedio, Avanzado 

VII. PARTICIPACIÓN EN CAMINATAS EN ALTURA (Sobre los 4500 msnm) 

¿Ud. ha participado en caminatas en altura?  
Nunca Alguna vez Frecuentemente 

   

¿Si su respuesta es afirmativa, cual fue la razón?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Fecha de Solicitud:........... / ............. / ............  Firma........................................... 

 

Nota: El solicitante deberá documentar la información consignada en el Curriculum Vitae una 
vez aprobada su postulación. 



ANEXO 3 

 

Asunto: Motivación por participar como alumno en el II DIPLOMADO INTERNACIONAL 
EN GLACIOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 
ALTA MONTAÑA. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para presentarme. Mi nombre es . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
identificado(a) con D.N.I. . . . . . . . . . . . . y Trabajo en la Institución: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 
el cargo de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A través de la presente expreso mi interés en participar como alumno en el  el II Diplomado 
Internacional en Glaciología, Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en 
Alta Montaña, motivado en las razones siguientes (longitud máxima de dos hojas para la 

exposición): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro conocer las condiciones de evaluación y de asistencia para la obtención del Diploma 
(nota mínima de 14 en cada curso, asistir al menos al 90% de las clases, desarrollar los trabajos 
aplicativos y presentar el trabajo monográfico individual); así como el calendario de 
programación de las clases y me comprometo en cumplir con dichas condiciones y concluir 
satisfactoriamente con el Diplomado, en caso de ser seleccionado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rúbrica 

Post-firma del Postulante 
 
 

 

Lugar y Fecha: …………………………………….. 



ANEXO 4 

 

MODELO DE CARTA AVAL DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA 

 
Asunto:  Avala la postulación al II DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 

GLACIOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN ALTA MONTAÑA. 

 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi calidad de titular de la Institución 
…………………………………….., en la que labora el Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
para manifestarles que avalamos la postulación de dicho profesional al II Diplomado 
Internacional en Glaciología, Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en Alta 
Montaña, que se llevará a cabo en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(Huaraz), Universidad Nacional Agraria la Molina (Lima) y en la Universidad nacional de San 
Antonio abad del Cusco, entre julio del 2013 y enero del 2014. 
 
Consideramos que la participación de dicho profesional en el Diplomado revertirá en fortalecer 
nuestras capacidades para 
…………………………..………………………………………………................................................... 
 
Manifestamos además conocer la programación de clases del Diplomado Internacional en 
referencia, y asumimos el compromiso de otorgarle facilidades al profesional antes señalado, en 
caso sea seleccionado, para asegurar su participación en todas las labores académicas del 
diplomado; así como también en apoyar las iniciativas que el profesional promueva como 
resultado de su capacitación, tanto en el quehacer de nuestra institución como en los espacios 
en los que la institución participa. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rúbrica 
Post-firma del Titular de la Institución 

 
 

 

Lugar y Fecha: …………………………………………………. 



ANEXO 5 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

CURRICULUM VITAE  Máximo 40 puntos 
Títulos, grados y 
especializaciones: 
(calificar el más alto grado) 

Bachiller 
Título 
Maestría 
Doctorado 
Especializaciones 

4 
6 
8 
10 
 

Experiencia profesional 
(máximo 10 puntos) 

 1 punto por año 
 

Investigaciones y 
Publicaciones 
(máximo 10 puntos) 

Artículos científicos  
Proyectos concluidos 
Libros  

1 punto por c/artículo 
0,5 por c/proyecto  
1 punto  por cada libro 

Certámenes científicos 
(máximo 10 puntos) 

Congresos internacionales 
 
Congresos nacionales 
 

1 punto por c/conferencia 
0,5 por c/asistencia 
 0,5 puntos c/conferencia 
0,25 por c/asistencia 

 

ENTREVISTA Y CARTA DE 
PRESENTACIÓN 

 Máximo 40 puntos 

Entrevista 
(máximo 20 puntos) 

Interés por el diplomado 
Contribución a su centro 
laboral 
Conocimiento básico del 
tema 
Proyecciones futuras 

1 
8 
 
3 
 
8 

Afiliación profesional con 
institución afín al 
diplomado 
(máximo 20 puntos) 

Presenta la carta institucional 20 

 

IDIOMA   Máximo 20 PUNTOS 
Inglés Lee 

Entiende 
Habla 

5 
8 
7 

 


