
 

 

 

CARPETA DEL POSTULANTE 
 

 

Todo(s) postulante(s) al III Concurso de Investigación  para la Adaptación Al Cambio Climático En El Perú, 

deberá(n) presentar al Comité de Gestión los formatos que a continuación se señalan: 

 

FORMATO 1. Carta de presentación, solicitando a los organizadores ser considerado en el 

concurso en mención (ver modelo). 

 

FORMATO 2. Ficha de datos personales del postulante (ver modelo). 

 

FORMATO 3.  Carta del(os) investigador(es) comprometiéndose a cumplir con los requisitos y 

exigencias del concurso (ver modelo adjunto). 

 

Además, deberán adjuntar: 

 

 El Perfil de investigación de acuerdo al esquema de la página 7 de las Bases del Concurso, el cual 
tendrá como máximo 12 páginas. 
 

 Anexos del perfil de investigación, incluyendo el programa de actividades (Plan de Trabajo), 
presupuesto y bibliografía.   
 

 Los universitarios debe anexar el informe de aprobación del anteproyecto o Plan de Trabajo de 
investigación, según las normas de la Universidad en la cual vienen realizando o han realizado los 
estudios de pre o post grado1.   

 

Esta documentación podrá ser enviada a la UNIVERSIDAD ESAN consignando la siguiente información: 

Señores: 
Concurso 2013 "Investigación para la Adaptación al Cambio Climático en el Perú" 
Universidad ESAN, Programas Ejecutivos, 
Alonso de Molina 1652, Montericco, 
Surco, LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En el caso de estar en trámite dicha aprobación, el universitario debe presentar el día 7 de mayo de 2013 una carta de 
su asesor académico, aprobando la idea de investigación presentada en el perfil.   La aprobación formal del Plan de 
Trabajo o ante proyecto de tesis tendrá que ser  adjuntado al informe de avance entregado el 8 de agosto de 2013.   



 

 

 

  

FORMATO No 1. MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION 
 

 

 

------------------------------, ---------------- de 

2013 

          (Lugar)     (Fecha) 

Carta-N°  -CIACCP-2013 

Señores 

Comité de Gestión del Concurso 

“Investigación para la Adaptación  

al Cambio Climático en el Perú” 

Presente - 

 

Asunto: Presentación de Proyecto de Investigación al Concurso 

 

De nuestra especial consideración: 

Nos dirigimos a ustedes, expresándoles nuestro saludo y al mismo tiempo para manifestarles nuestro 

interés por participar en el III Concurso denominado “Investigación para la Adaptación al Cambio 

Climático en el Perú”, para lo cual presentamos el trabajo de investigación titulado: 

………………………….………………………..………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………… a fin de que sea considerado por ustedes. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

                            Firma       Firma 

 

 

------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------  

Nombres y Apellidos:      Nombres y Apellidos: 

DNI N°        DNI N° 

  



 

 

 

 

FORMATO No 2. FICHA DATOS PERSONALES 
 

 

Datos del Postulante(s) 

 

Postulante 1:  

 

Nombre(s) y Apellidos del Postulante(s): 

.……………………………………...................................................................... 

Lugar y  Fecha Nacimiento: ………………………………..…Doc.de Identidad: 

............................................................... 

Formación Profesional: ………………………………………………………………...…………………..……………………………………. 

Estudiante – Ciclo: …………………………… Egresado (año, universidad)………………………………………………………….. 

Dirección del Lugar de Residencia: …………………………………………………………………….…………………………………….. 

Telf. Fax: …………………………………………E-mail: ..…………………………………………………………………………………………. 

 

Postulante 2: 

 

Nombre(s) y Apellidos del Postulante(s): 

.……………………………………...................................................................... 

Lugar y  Fecha Nacimiento: ………………………………..…Doc.de Identidad: 

............................................................... 

Formación Profesional: ………………………………………………………………...…………………..……………………………………. 

Estudiante – Ciclo: …………………………… Egresado (año, universidad)………………………………………………………….. 

Dirección del Lugar de Residencia: …………………………………………………………………….…………………………………….. 

Telf. Fax: …………………………………………E-mail: ..…………………………………………………………………………………………. 

 

Datos del Centro de Estudios Universitarios o de Trabajo: 

 

Universidad o Centro de Trabajo: ……………………………………………..……………………………………………………………… 

Facultad/Sección de Post Grado:……………………………………………………………………………………………………………… 

Representantes: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telf. Fax: …………………………………………E-mail: 

…………………………………..............……………..................................... 

  



 

 

 

 

FORMATO No 3. MODELO DE CARTA DE COMPROMISO 
 

 

 

------------------------------, ---------------- de 2013 

 

Carta-N° -CIACCP-2013 

 

Señores 

III CONCURSO INVESTIGACIÓN PARA LA  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ  

Presente - 

Asunto: Compromiso asumido de ser ganador(es) del concurso en mención 

 

De nuestra especial consideración: 

Nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de manifestarles lo siguiente: 

 

Soy/somos ……………………………..... de la ……………………………………………..…. de la (maestrante/ egresado/ docente)       

(facultad/Escuela de Post Grado)  Universidad …………………………………., en la especialidad de 

…………………………………………………………………………………………………………………..., cuyo trabajo de investigación 

titulado……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

ha sido seleccionado por lo que declaro/declaramos: 

 

1.-  Que estoy/estamos informado(s) y soy/somos conocedor(es) de los requisitos y compromisos estipulados 

en las bases de este concurso. 

2. Que asumo/asumimos el compromiso de cumplir con los requisitos establecidos en las bases de concurso; 

principalmente efectuando dicha investigación en los plazos previstos y con la calidad que el trabajo lo 

exige. 

3. Que de no cumplir con los compromisos asumidos, me comprometo o nos comprometemos a devolver la 

laptop recibida en el estado en que fue entregada. 

4. Queda convenido que de no cumplir con lo estipulado en las bases del concurso y en esta carta de 

compromiso, las entidades convocantes, podrán recurrir a las instancias legales necesarias para hacer 

cumplir dichos compromisos. 

 

Atentamente, 

 

 Firma (legalizada)       Firma (legalizada) 

 

------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------  

Nombres y Apellidos:      Nombres y Apellidos: 

DNI N°        DNI N° 

 

 

 


