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CREAR: Center for Research and
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Servicio de Hidrografía y navegación de la Amazonía
Peruana
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EDUCACION
CURSOS CORTOS – NIVEL BACHILLERATO (2 SEMANAS)
CREAR-ED-SPA (2012) “Explorando la Amazonia Peruana, una experiencia de
investigación e interacción humano-naturaleza.
CREAR-ED-ENG (2013) “Exploring the Peruvian rainforest, a living experience
in research and human-nature interaction.
CURSOS CORTOS – NIVEL GRADUADO (2 SEMANAS)
CREAR-ED-ENG-G (2013) “Morphodynamics of large river systems, its
importance for ecosystems”
DIPLOMADO (6 MESES)
2012: Manejo de Ecosistemas Amazónicos
MAESTRIA (24 MESES)
2013: Manejo de Ecosistemas Amazónicos

CONFERENCIAS

Figura 3: Batimetría de la zona de
Muyuy, Rio Amazonas

(Propuesta 2013)” Ecosystems in Amazonian Rivers”.
Conferencia regional para América del Sur con
participantes de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia,
entre otros
(Propuesta 2015) “River Coastal and Estuarine
Morphodynamics (RCEM)”. Conferencia internacional
con participantes de EEUU, Inglaterra, Italia, Japón,
Argentina, Holanda, Francia, Perú entre otros.

Tel.: (065) - 252345

CREAR-ED-SPA
Los participantes serán estudiantes o bachilleres en ciencias de la
tierra, ingeniería, ciencias sociales o alguna carrera profesional
relacionada a los temas de investigación planteados por CREAR.
La evaluación de estudiantes para el programa, será coordinada
y evaluada por todos los miembros principales de CREAR y administrada por el representante de la Universidad de Pittsburgh (Dr.
Jorge D. Abad). El curso está orientado a desarrollar tesis de
grado en temas de la Amazonia Peruana, y fomentar el interés
de investigación.

Todos los miembros principales de CREAR tendrán acceso para la
calificación adecuada. Dependiendo del interés del postulante, se
otorgará mayor puntuación a la institución base a colaborar, sin embargo todos los demás miembros podrán evaluar a todos los postulantes. El Dr. Jorge D Abad de la Universidad de Pittsburgh, coleccionará
todas las evaluaciones y publicará los resultados finales.
Los resultados de la evaluación se publicarán en la página
www.crearamazonia.org el 30 de Abril del 2012.

Requerimientos:
 Estudiantes o bachilleres que estén haciendo tesis de grado en





Los alumnos que siendo admitidos no puedan asistir, se les pide
avisar a CREAR lo mas antes posible, así facilitar el acceso al
programa de otro estudiante.
Idealmente, la distribución de estudiantes en el programa será:
 15 estudiantes de instituciones educativas que conforman
CREAR (UNAP, UCP y DHN). Cabe indicar que tesistas trabajando en SENAMHI, IIAP, APN también podrán postular,
siempre y cuando el tema de tesis sea en tópicos de la Amazonia.
 5 estudiantes de otras universidades del Perú.
Nota: Requerimientos adicionales serán publicados en la página
de CREAR.
Nota: Universidades que desean utilizar este curso como electivo:
Existe la posibilidad que las universidades puedan utilizar este
curso corto como curso electivo, esto se discutirá en la base de
caso por caso, puesto que todavía no se tiene una metodología
establecida.

temas relacionados a CREAR. El estudiante deberá proporcionar el plan de tesis (en caso de bachilleres) aprobado por
Consejo de Facultad de su Universidad. El postulante deberá
mencionar explícitamente, porque el participar en este programa beneficiará al desarrollo de la tesis de investigación.
Se deberá anexar la aprobación del asesor principal (del
tema de tesis en la Universidad de residencia) para la colaboración con CREAR. La idea es que el estudiante tenga un asesor principal en la Universidad de residencia, y mantenga una
colaboración con CREAR mediante un co-asesor o simplemente
colaborador de investigación. Esto fomentará la publicación
de artículos de investigación.
Llenar completamente el formulario de postulación (disponible
en www.crearamazonia.org).
Currículo vitae actualizado del postulante


 Certificado de notas actualizadas.
 Carta del Jefe de Departamento o Decano de la Facultad a






la que pertenece el estudiante, mencionando el desempeño
académico y personal del estudiante.
Carta de recomendación de al menos 3 personas (de preferencia profesores) que puedan describir las capacidades
intelectuales/personales del postulante.
Los estudiantes admitidos al programa deberán permanecer
en Iquitos por la duración del curso corto. Estudiantes con casos
médicos se podrán ausentar previo permiso.
El estudiante deberá comprometerse a publicar en conferencia
nacional/internacional y/o revista nacional/internacional los
resultados de la tesis de grado. No es necesaria la coautoría,
pero si necesaria que se agradezca a CREAR por brindar la
ayuda para el desarrollo de la misma.
El estudiante deberá proporcionar con que institución que
conforma CREAR desear colaborar. De ser posible especificar
con que investigador desea colaborar. La relación de profesionales será publicada en la página de CREAR.

Aplicación (Fecha limite 31 de Marzo, 2012):
La aplicación será en línea, los documentos serán cargados en el
sistema proporcionado en www.crearamazonia.org

CONTACTOS
Estudiantes admitidos al programa
El curso corto de dos semanas se dictará para una audiencia de 20
estudiantes. Este número de estudiantes podría variar de acuerdo a las
facilidades en salas de trabajo/hospedaje y/o navegabilidad en el
B.A.P. STIGLICH. Se estima igual número de estudiantes mujeres y varones y de varias disciplinas participen en el programa. Los estudiantes
admitidos al programa deberán seguir las líneas de conducta establecidas al inicio del curso. Cualquier actividad que perturbe el desarrollo
normal del curso será sancionado con la negación del certificado de
estudios. En casos críticos, el estudiante será expulsado del curso y CREAR no se hará cargo de costos adicionales.

Web: www.crearamazonia.org
Director ejecutivo: Hugo Montoro C.
Teléfono: 065 - 252345
Fax: 065-252345
Correo: hmontoro@shna.mil.pe
Director Académico y de Investigación: Jorge D. Abad
Correo: jabad@pitt.edu

