CONVOCATORIA 2021
Maestría en Suelos
La Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, CONVOCA a participar en la
preinscripción de candidatos para estudiar la Maestría en Manejo Sostenible de
Suelo y Agua, con la modalidad de desarrollo de actividades semipresenciales. Los
profesionales que así lo deseen, pueden presentar una solicitud para optar a una
beca parcial o total.
La presente convocatoria se hace sobre la base de los siguientes aspectos:
1. Cantidad de estudiantes de la cohorte: 25 estudiantes,
2. Período para la presentación de solicitudes: del 15 de julio al 16 de
septiembre de 2020, hasta las 12:00 horas
3. Perfil de ingreso requerido:
•

•

•
•

Preferentemente profesionales que laboren o hayan laborado en áreas
temáticas relacionadas con las ciencias naturales y particularmente con
el suelo y el agua.
Poseer conocimientos previos en materia de suelos y agua,
preferentemente una experiencia mínima de dos años en alguna de las
disciplinas relacionadas con el agua y el suelo.
Motivación para incursionar en la investigación, contando con habilidades
para la redacción de artículos científicos.
El perfil de ingreso será corroborado al momento de realizar la entrevista
personal que se hará previo a la admisión correspondiente.

4. Documentación para presentar:
Enviar en formato PDF al correo electrónico maestriamsuelos@gmail.com, la
siguiente documentación
• Una carta de solicitud, dirigida al Director de la Escuela de Estudios de
Postgrado, indicando que está interesado en optar a beca o bien indicar que
cuenta con los medios para cubrir los costos de matrícula y los créditos
correspondientes para completar los estudios.
• Copia de Título profesional en una de las siguientes disciplinas: Ingenieros
Agrónomos, Ingenieros Forestales, Ingenieros en Recursos Naturales,

•
•
•

•
•
•

Ingenieros en Gestión Ambiental o Ingenieros Ambientales, Ingenieros en
Administración de Tierras, Ingenieros Geólogos.
Constancias de experiencia laboral y/o académica previa, en el área que
comprende la Ciencia del Suelo.
Constancia del dominio instrumental del idioma Inglés (nivel intermedio).
Extendida por un centro de Formación reconocido en el país.
Una propuesta de investigación de tesis, la cual debe estar comprendida
dentro de las líneas de investigación de esta maestría. (ver las líneas en el
sitio web de la Escuela de Estudios de Postrado, en al apartado de la
Maestría en Suelos). El documento no debe ser mayor de dos páginas y
debe enfocarse sobre los propósitos y la justificación de la investigación que
se propone y la aplicación de los resultados a la problemática nacional.
Indicar los medios por los cuales podría financiar la investigación.
Certificación de estudios de licenciatura (certificación de cursos aprobados)
Hoja de vida, escrita en un máximo de tres páginas, con una fotografía
reciente insertada en la primera página, lado superior derecho.
Copia del documento de identidad CUI/DPI

5. Un Comité específico será nombrado por la Escuela de Estudios de
Postgrado, para evaluar a los interesados en participar en las opciones a
becas.
6. Después de cerrado el periodo de recepción de solicitudes, se establecerán
las fechas para realización de entrevistas, para lo cual se informará a cada
candidato por la vía telefónica y/o correo electrónico, el lugar, el día, la hora
y el medio en el cual se desarrollará la entrevista.
7. En caso de requerir más información, puede comunicarse a:
Escuela de Estudios de Postgrado, Facultad de Agronomía:
http://postgrado.fausac.gt/ y por medio de Correo electrónico:
maestriamsuelos@gmail.com

