CONCURSO TESISTA DE POSTGRADO
INV02-2019

Conservación Amazónica – ACCA convoca a un concurso para seleccionar un tesista de postgrado dentro del
ámbito del proyecto de ERANet-LAC, financiado por FONDECYT. Este proyecto, titulado From Data to Decision:
Collecting, Mobilizing, and Harmonizing Tropical Andes Observatory Data for Improved Conservation
Planning (TAO), tiene como objetivo principal establecer una red de observatorios de biodiversidad para los
Andes Tropicales que sea sostenible, impulsado por el usuario, operado localmente, armonizado y escalable de
forma regional. Esta red se basará en numerosas iniciativas globales de referencia y optimizará el uso de
esfuerzos de observación y datos existentes, mejorando nuestra capacidad de predecir y responder a los
problemas clave de conservación, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la salud pública, agua
y seguridad alimentaria en los Andes Tropicales. Para la implementación de este proyecto, Conservación
Amazónica forma parte de un consorcio integrado por organizaciones de Alemania, España, Ecuador y Bolivia.
La persona seleccionada pasará a ser parte del equipo de investigación del proyecto y su rol consistirá en
realizar una tesis de postgrado, la cual es uno de los componentes de investigación de este proyecto. Como
parte del equipo de investigación, el tesista tendrá oportunidad de establecer contacto con otros
investigadores de las organizaciones que forman parte del consorcio del presente proyecto, como INABIO
(Ecuador), ACEAA (Bolivia), NatureServe (Latinoamérica), Universidad de Córdoba (España), iDiv (Alemania). Se
espera que la tesis sea sustentada y aprobada antes de que acabe el año 2021.
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (máximo de 2 páginas) y su
carta de presentación personal (máximo 1000 palabras) al correo talentos@conservacionamazonica.org,
indicando como asunto “Concurso Tesis de Postgrado”, desde el 20 de agosto hasta el 22 de septiembre del
2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.
Las personas que no cumplan con las indicaciones establecidas en este concurso quedarán automáticamente
descalificadas del proceso.
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BASES PARA LA POSTULACIÓN
1. SOBRE EL PROYECTO DE TESIS DE POSTGRADO
El proyecto de tesis busca responder a la pregunta: ¿Actualmente en el Perú los datos colectados de
biodiversidad responden a las necesidades de los usuarios/tomadores de decisiones? Por este motivo, esta
investigación tiene como objetivo principal establecer si los proveedores de datos de biodiversidad satisfacen
las necesidades de los usuarios de estos datos para realizar investigación, apoyar la toma de decisiones y
establecer medidas de gestión y conservación. Para lograr esto se deberá:
i. Identificar los productores de datos de biodiversidad en el Perú por medio de un inventario.
ii. Clasificar los datos de biodiversidad producidos en Perú usando el marco conceptual de las Variables
Esenciales de Biodiversidad (Essential Biodiversity Variables - EBVs).
iii. Reconocer los usuarios actuales y potenciales de datos de biodiversidad en el Perú para conocer las
necesidades que tienen.
iv. Establecer la relación existente entre los productores y usuarios de datos de biodiversidad en el Perú para
identificar vacíos de información y necesidades a nivel nacional.
La tesis deberá ser sustentada y aprobada antes de terminar el año 2021.
2. ALCANCE DEL PROYECTO DE TESIS
Conservación Amazónica otorgará un subsidio al tesista cuyo monto total será de EUR 7 500 (siete mil
quinientos euros), el cual será entregado conforme a la entrega de los siguientes productos1:
• 500 euros al momento de la firma del convenio entre el tesista y Conservación Amazónica. Dicho
convenio debe ser firmado antes de enero del 2020.
• 1 500 euros cuando el tesista presente el proyecto de tesis aprobado por la universidad (adjuntando
un sustento de esta aprobación), no después de julio del 2020.
• 1 000 euros cuando el tesista presente un informe del avance a Conservación Amazónica, incluyendo
el procesamiento de los datos y descripción de resultado. Esto debe presentarse antes de enero del
2021.
• 1 500 euros cuando el tesista presente la tesis de postgrado entregada a la universidad para solicitar
sustentación, antes de julio del 2021.
• 3 000 euros cuando el tesista haya defendido y sustentado su tesis (con la respectiva documentación
que de constancia de ello). Este producto debe entregarse a más tardar en diciembre del 2021.
Adicional a esto, se hará un seguimiento constante por parte de la Dirección de Ciencia e Investigación de
ACCA, para asegurar el desarrollo adecuado de la tesis.
3.

REQUISITO
• Estudiantes peruanos o extranjeros que se encuentren realizando sus estudios de postgrado
(Maestría) en una universidad peruana. El estudiante deberá acreditar su inscripción en los referidos
estudios de postgrado.

4. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 15 de septiembre del 2019, al correo
electrónico talentos@conservacionamazonica.org con el asunto “INV02-2019”.
El incentivo se hará en soles peruanos (PEN), considerando la tasa de cambio del financista (FONDECYT) al
momento de otorgar los fondos respectivos.
1

2

Los documentos a presentar son:
• Hoja de vida sin documentar, de 2 páginas como máximo. Incluir dos referencias académicas o
profesionales con la capacidad de recomendar al postulante para el desarrollo de la investigación
propuesta. Se debe incluir tanto el email como el número telefónico de cada referencia.
• Carta de presentación personal, escrita por el postulante indicando las cualidades que lo califican para
desarrollar el proyecto y cualquier otra información que considere pertinente. La carta debe estar
dirigida a la Dirección de Ciencia e Investigación. Dicha carta no debe exceder las mil (1000) palabras.
Todos los documentos de postulación deben ser enviados en formato PDF, indicando en el nombre del archivo
el nombre del postulante y del documento.
Ejemplo:
1. LuisaFlores_hojadevida
2. LuisaFlores_cartapresentacion
En caso de ser elegido, se solicitará:
• Comprobante de inscripción en una maestría de una universidad peruana.
• Participar de las actividades del equipo de investigación del proyecto de ERANet-LAC, financiado por
FONDECYT.
• Brindar información para ser publicada en la web de Conservación Amazónica - ACCA.
5. CONSIDERACIONES FINALES
El tesista se compromete a cumplir con la entrega de los productos mencionados y los plazos establecidos. En
caso el tesista no cumpla con los compromisos asumidos, Conservación Amazónica puede solicitar la
devolución de los subsidios entregados.
Para resolver dudas o consultas dirigirse a:
•

Julio Acosta (Coordinador General de Ciencia): jacosta@conservacionamazonica.org

*Recepción de propuestas: hasta el 22 de septiembre del 2019
*Publicación de resultados: 18 de octubre del 2019
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