
 

 

 

 

 

 

Becas Doctorado en Ciencia Animal 

Requisitos y Procedimiento de Selección 

 

Antecedentes 

 

El Doctorado en Ciencia Animal de la Universidad  Nacional Agraria La Molina ha sido 

nuevamente seleccionado en el Concurso de Financiamiento de Programas de Doctorado 

en Universidades Peruanas - Convocatoria 2015, por acreditar suficiencia de calidad 

académica de sus profesores, plan curricular y de investigación. 

El Doctorado en Ciencia Animal y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico 

y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) del CONCYTEC convocan al programa de 

subvenciones integrales para continuar estudios de postgrado a estudiantes y 

profesionales peruanos relacionados a ciencias agrarias, recursos naturales y afines.  

Los temas de investigación de los becarios se centrarán en la “Conservación y 

aprovechamiento sostenible de recursos” considerado como área prioritaria para el 

país por el CONCYTEC. Los becarios podrán elegir temas de investigación en las 

nutrición y alimentación, ecología y manejo de pastizales, o genética de animales nativos 

y naturalizados.  

Beneficios de la beca 

Beca integral. Proporciona matricula por 6 semestres, pensión académica para cursar 

mínimo 64 créditos, seguro médico, manutención por 36 meses y costos del proyecto de 

investigación. 

 

Cronograma del proceso de admisión 

 

Proceso Fecha 

Última fecha de inscripción virtual en la página web de la 
Escuela de Postgrado y recepción de documentos para becas 
del FONDECYT-CONCYTEC 

02 de Agosto  

Evaluación de documentos de los candidatos a las becas 03 de Agosto 

Examen de Aptitud Académica 08 de Agosto  

Entrevista personal. 09 y 10 de Agosto  

Publicación de resultados de estudiantes ingresantes y de 
becarios. 

12 de Agosto  

  



Requisitos generales de postulación al Doctorado en Ciencia Animal  

- Carta de interés del postulante en el Doctorado en Ciencia Animal 

- Cartas (2) de recomendación dirigidas al Director de la EPG 

- Contar con la aceptación de un docente investigador adscrito a la especialidad para 

hacer las veces de consejero, tutor o patrocinador de tesis (opcional) 

- Poseer el grado de Maestría en ciencias agrarias, biológicas, ambientales u otra afín a 

ganadería altoandina y medio ambiente 

- Constancia de orden de mérito o promedio ponderado acumulado, durante estudios de 

maestría (opcional) 

- Certificado de estudios de maestría (copia legalizada) 

- Acreditar conocimiento del idioma inglés 

- Curriculum vitae documentado 

- Copia de D.N.I. 

- Recibo de pago S/.261.00 

- Inscripción virtual en la web de la Escuela de Post Grado 

(http://oca.lamolina.edu.pe:8180/appadmepg/) 

 

Requisitos específicos de postulación a Becas Concytec 

- Cumplir los requisitos generales de postulación al Doctorado en Ciencia Animal 

- Nacionalidad peruana y residencia en el Perú 

- 35 años y meses transcurridos a la fecha de postulación; es decir, no podrá tener 36 
años el día en que postula. 

- Declaración jurada de no tener compromisos pendientes o deudas, o haber incumplido 

la obligación contractual de informes técnicos y/o económicos exigibles de cualquier 

tipo de subvención anteriormente otorgada por el CONCYTEC o el Gobierno Peruano. 

 

Nota.- 

Los becarios deberán firmar una carta de compromiso para obtener el grado de Doctoris 

Philosophiae (Ph.D) en 36 meses, debiendo devolver el monto recibido en caso se retire 

del programa. Los becarios deben manifestar que se dedicarán exclusivamente a los 

estudios, mantener una nota mínima aprobatoria de catorce (14.0).  

 

Los becarios desarrollarán temas de investigación enmarcados en el área de 

investigación marco aprobado por el CONCYTEC y se comprometerán a desarrollar y 

completar la investigación, sustentar del trabajo de tesis y presentar por lo menos un 

artículo científico aceptado en revista indexada. 

 

http://oca.lamolina.edu.pe:8180/appadmepg/

