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En el Cuadro N° 2: Criterios de elegibilidad para el
postulante por iniciar o completar estudios de Maestría.

DEBERÍA DECIR:
En el Cuadro N° 2: Criterios de elegibilidad para el
postulante por iniciar o completar estudios de Maestría.

d. Laboral
 Experiencia laboral no menor a dieciocho (12) meses
como dependiente o independiente, en actividades de
en investigación y/o desarrollo tecnológico agrario y
fuerte interés en proseguir en la actividad de I+D+i
dentro del campo agrícola, pecuario o forestal de las
instituciones integrantes del SNIA. Se valorará la
experiencia adicional y se considerará la experiencia
traslapada.

d. Laboral
 Experiencia laboral no menor a dieciocho (18) meses como
dependiente o independiente, en actividades de en
investigación y/o desarrollo tecnológico agrario y fuerte
interés en proseguir en la actividad de I+D+i dentro del
campo agrícola, pecuario o forestal de las instituciones
integrantes del SNIA. Se valorará la experiencia adicional y
se considerará la experiencia traslapada.

En el Cuadro N°3: Documentos obligatorios del postulante.

En el Cuadro N°3: Documentos obligatorios del postulante.

h. Documento informativo con detalles de la Maestría a la
que postula incluyendo:

h. Documento informativo con detalles de la Maestría a la
que postula incluyendo:

-

Requerimientos de admisión.
Programa académico.
Modalidad de estudios (presencial y a dedicación
exclusiva)
Duración.

-

Requerimientos de admisión.
Programa académico.
Modalidad de estudios (presencial)
Duración.

En el numeral 030:

En el numeral 030:

El postulante deberá elaborar y presentar un presupuesto
con los montos solicitados según cada rubro elegible. El
monto solicitado por cada postulante deberá estar
sustentado considerando los costos de cada universidad y
los demás costos que no sobrepasen los máximos
establecidos para cada rubro (ver anexo 10). El plazo
máximo de una beca para estudios de Maestría por becario
será hasta marzo de 2019, incluida la elaboración de la
tesis.
En el Cuadro N° 7: Criterios de Evaluación técnica.

El postulante deberá elaborar y presentar un presupuesto
con los montos solicitados según cada rubro elegible. El
monto solicitado por cada postulante deberá estar
sustentado considerando los costos de cada universidad y los
demás costos que no sobrepasen los máximos establecidos
para cada rubro (ver anexo 10). El plazo máximo de una beca
para estudios de Maestría por becario será hasta febrero de
2019, incluida la elaboración de la tesis.

 Otras universidades a nivel nacional se calificarán con
10 puntos.
Puesto 7 al 10: 05 puntos

 Otras universidades a nivel nacional se calificarán con 10
puntos.

En el Cuadro N° 7: Criterios de Evaluación técnica.

