
 

ESPECIALIZACIÓN EN CULTIVOS INTENSIVOS  

XI – Edición 2022 / 2023 

CONVOCATORIA A BECAS 

 

La carrera de Especialización en Cultivos Intensivos (ECI) pone a disposición una (1) 

beca de matrícula para el desarrollo académico de la misma, a los fines de contribuir con la 

formación de posgrado del sistema académico, científico-tecnológico del área. 

 

Destinatarios 

Podrán ser postulantes aquellos que posean título de grado universitario en Ciencias 

Agropecuarias o en carreras cuyos contenidos curriculares sean considerados adecuados por 

el Comité Académico de la Especialización en Cultivos Intensivos (CAECI), otorgado por 

Universidades nacionales públicas o privadas, legalmente reconocidas, o por Universidades 

Extranjeras. 

 

Se tomarán como normas generales para la selección de los aspirantes, las siguientes pautas: 

 Posibilidad concreta de practicar y difundir los conocimientos que adquiera durante la 

carrera. 

 Estudios anteriores realizados, incluyendo nómina de materias, exámenes rendidos, 

calificaciones y títulos obtenidos. 

 Nivel de capacitación del candidato en relación al área de Cultivos Intensivos. 

 Antecedentes en la investigación y docencia. 

 Vocación en el área de los Cultivos Intensivos. 

 

Categorías de becas 

1- Beca de Especialización en Cultivos Intensivos 

 

Cierre de la convocatoria 

Cierre de la presentación en formato digital: 10 de febrero de 2022 a las 13 Hs. 

 

Requisitos 

Los postulantes deberán presentar: 

- Formulario de solicitud de inscripción 

- DNI (Frente y reverso en formato PDF) 

- Título universitario o certificado de título en trámite (Formato PDF) 

- Historia Académica universitaria (Formato PDF) 

- Currículum Vitae firmado (máximo 5 páginas) (Formato PDF) 

- Carta de intención del postulante, dirigida a la Secretaría de Posgrado de la FCA 

(UNL), donde fundamente el pedido de la beca, firmada. (Formato PDF) 

 



 

BASES Y CONDICIONES 

La beca incluye solamente el costo de matrícula de la carrera de ECI, sin tener en 

cuenta costos de traslado, alojamiento, consumibles, comunicación, ni de ningún otro tipo de 

gasto no contemplado. 

Para el Trabajo Final Integrador (TFI), se contemplarán aquellos temas que puedan 

desarrollarse dentro de los Proyectos I+D de la FCA – UNL. De lo contrario quedará a cargo del 

becario o de la institución a la cual pertenecen.   

 Como condición sin equanon, el alumno deberá completar su formación dentro del 

tiempo estipulado por el Reglamento de la Especialización en Cultivos Intensivos (3 años), en 

caso contrario deberá abonar un 50 % de la matrícula para poder presentar su TFI. 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

- Formulario para la postulación a Beca de Especialización en Cultivos Intensivos 

Link Inscripción: https://forms.gle/FTNJjpX1cZB7aAWYA 

 

Consultas: posgrado@fca.unl.edu.ar 
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