
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

“Año de la Universalización de la Salud” 
CONVOCATORIA A CONCURSO PARA TESISTA DE PREGRADO DEL PROYECTO “ESTUDIOS 

A NIVEL MOLECULAR SOBRE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE Y SU 

ROL EN LOS MECANISMOS DE NEUROPROTECCIÓN EN MODELO DE ISQUEMIA CEREBRAL 

FOCAL: NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS DEL USO DE DERIVADOS SINTÉTICOS DE 

MACAMIDAS” 

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Andina del Cusco como entidad 

ejecutora del proyecto “Estudios a nivel molecular sobre la regulación del sistema 

endocannabinoide y su rol en los mecanismos de neuroprotección en modelo de 

isquemia cerebral focal: nuevas estrategias terapéuticas del uso de derivados 

sintéticos de macamidas”, en colaboración con la Universidad Católica de Santa 

María – Arequipa (UCSM), hacen de su conocimiento, que estamos en la búsqueda 

de un estudiante de pregrado para el desarrollo de una tesis de investigación con el 

fin de la obtención del título profesional, en marco del proyecto financiado por 

FONDECYT CONT. N° 432-2019-FONDECYT-DE, con el objetivo de ayudar a jóvenes 

estudiantes en su desarrollo profesional en un ambiente científico como lo brinda el 

Centro de Investigación en Biomédicas. 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIANTE DE PREGRADO 

a) Tema de investigación: “Evaluación de memoria por medio del test del 

comportamiento por reconocimiento de objetos en ratas con isquemia 

cerebral focal tratadas con macamidas sintéticas” 

El tema de investigación puede ser ajustado en función a los fundamentos 

que considere necesario el tesista, el cual le va otorgar libertad plena en el 

desarrollo de la propuesta de investigación.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresados con bachillerato de las carreras profesionales de Medicina 

Humana y Psicología  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 

- Persona organizada, responsable, conducta ética y trabajo en equipo.  

- Capacidad para trabajar con animales de experimentación en 

laboratorio.  

- Disponibilidad a tiempo completo (Conversable). 

REQUISITOS GENERALES  

El postulante debe ser egresado con bachillerato de la universidad Andina 

del Cusco, y de acuerdo al cronograma, deberá enviar en formato PDF vía 

correo electrónico lo siguiente: 

1) Copia simple del documento nacional de identidad (DNI)  

2) Curriculum Vitae descriptivo (máximo 3 paginas) y documentado 

(Anexando la documentación correspondiente), incluyendo los datos 

del contacto de referencia.  

3) Constancia de bachillerato  

4) Acreditar el rendimiento académico de estudios de pregrado, 

mediante un documento emitido por su Escuela Profesional, en alguno 

de los siguientes percentiles:  

a) Décimo superior o primer o segundo puesto o equivalente 
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b) Quinto superior o equivalente 

c) Tercio superior o equivalente (Percentil mínimo exigido)  

5) Constancia o certificado que acredite nivel de inglés intermedio  

6) Declaración jurada de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni 

penales (Anexo N°1).  

7) Declaración jurada de estar en buen estado de salud física y mental 

que le permita iniciar y concluir satisfactoriamente la tesis (Anexo N°1).  

8) Declaración jurada de veracidad de información y documentación 

que presente el estudiante (Anexo N°1).  

9) Escaneado de documentación de vacunas recibidas (rabia, influenza, 

hepatitis B y tétano. 

BENEFICIOS PARA EL TESISTA DE PREGRADO 

El (la) tesista recibirá un espendio mensual de S/. 800.00 (Ochocientos con 

00/100 soles) durante 12 meses, además el proyecto cubrirá los gastos de 

desarrollo de la tesis. 

SUPERVISIÓN 

El trabajo de tesis de investigación solicitado en la presente convocatoria 

se desarrollará en el Laboratorio de Investigación de Centro de 

Investigación en Biomédicas – Universidad Andina del Cusco, Sede 

Ccollana.  
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2. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Publicación de las bases del concurso por la 

página web de la Universidad Andina del 

cusco 

Del 18 al 30 de mayo 

del 2020 

Vicerrectorado de 

Investigación UAC 

Enviar vía correo electrónico a 

ktaboada@uandina.edu.pe  

ASUNTO: Postulación “APELLIDOS Y NOMBRES” 

 

Documentación de PDF:  
1) Copia simple del documento nacional de 

identidad (DNI)  

2) Curriculum Vitae descriptivo (máximo 3 paginas) y 

documentado (Anexando la documentación 

correspondiente), incluyendo los datos del contacto de 

referencia.  

3) Constancia de bachillerato  

4) Acreditar el rendimiento académico de estudios de 

pregrado, mediante un documento emitido por su Escuela 

Profesional, 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)  

5) Constancia o certificado que acredite nivel de 

inglés intermedio  

6) Declaración jurada de no registrar antecedentes 

policiales, judiciales ni penales (Anexo N°1).  

7) Declaración jurada de estar en buen estado de 

salud física y mental que le permita iniciar y concluir 

satisfactoriamente la tesis (Anexo N°1).  

8) Declaración jurada de veracidad de información y 

documentación que presente el estudiante (Anexo N°1). 

9) Escaneado de documentación de vacunas recibidas 

(rabia, influenza, hepatitis B y tétano. 

Del 18 al 30 de mayo 

del 2020 
Postulante 

ANUNCIO DE PRESELECIONADOS 

Publicación de la lista de preseleccionados 

para la fase de presentación de propuestas de 

investigación vía página web de la Universidad 

Andina del Cusco  

3 a 5 de junio del 2020 Comité de selección 

ENTREVISTA PERSONAL  

Comité de selección de la Universidad Andina 

del Cusco vía google meet  

8 al 12 de junio del 

2020 
Comité de selección 

RESULTADOS  

Publicación de resultados  16 de junio del 2020 Página web  UAC 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

Elaboración de contrato en la sede central 

(Vicerrectorado de Investigación - Universidad 

Andina del Cusco) 

Por definir  
Vicerrectorado de 

Investigación UAC 

Suscripción del contrato  Por definir  
Vicerrectorado de 

Investigación UAC 

Inicio de la presentación de servicio Por definir  
Vicerrectorado de 

Investigación UAC 

 

mailto:ktaboada@uandina.edu.pe
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ANEXO N° 01 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ………………………………………… 

 

Yo, …………………………………………………………….. identificado con DNI 

…………………………………., con bachillerato en ……………………………….; 

domiciliado(a) en ………………………………………………………………………… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

No tener …………………………………………………………………………………….., 

declaro esto con fines de contrato con el proyecto titulado proyecto “Estudios 

a nivel molecular sobre la regulación del sistema endocannabinoide y su rol en 

los mecanismos de neuroprotección en modelo de isquemia cerebral focal: 

nuevas estrategias terapéuticas del uso de derivados sintéticos de 

macamidas” financiado por FONDECYT CONT. N° 432-2019-FONDECYT-DE en 

un periodo de 12 meses.  

 

 

Cusco, …… de …………………. Del 2020 

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS 

D.N.I. Nº: ……………… 


