
Listado de Documentos

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 2018

Nombre: _______________________________________

Código BEPA-D-2018________

1 Completar el formulario de solicitud.

2
Copia del diploma de la maestría o copia del diploma de la licenciatura autenticado por el IFARHU.

3
Copia de los créditos de la maestría o licenciatura autenticados por el IFARHU con índice 
académico mínimo de 1.80/3.00 o su equivalente. 

4
Presentar un ensayo motivacional que describa el impacto al país de los estudios a realizar (hasta 3 
páginas). 

5 Constancia del proceso de admisión universitaria (Pueden ser correos, aplicación en línea o 
admisión definitiva).

6 Copia del programa académico de las tres (3) universidades sugeridas. 

7 Presentar tres cartas de recomendación académicas o profesionales debidamente membretadas.

8 Hoja de vida actualizada y en idioma español. 

9 Declaración Jurada de haber leído y aceptado el Reglamento de Becas IFARHU-SENACYT. 

10 Paz y Salvo del IFARHU, (anexar formulario y recibo de pago). 

11 Paz y salvo de la SENACYT firmado. 

12 Copia de cédula vigente. 

13 Formulario de presupuesto de las universidades propuestas. 

14
Contar con certificación de buena salud física y mental, emitida por personal idóneo de una de las
instituciones públicas de salud.

15 Llenar el formulario de solicitud de becas IFARHU-SENACYT.
16 Certificado de matrimonio (si aplica).

Recibió: _____________________________
Fecha_____________________________
Hora: __________________________________
Presencial  ____   Mail____   CD_____

 PROGRAMA DE BECAS IFARHU-SENACYT
SUBPROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA PROFESIONAL 

* De salir adjudicado el becario deberá presentar nuevamente el Certificado de buena salud física y mental 
emitido por el MINSA o CSS

En caso de ser seleccionado, deberá iniciar sus estudios una vez se le notifique que ha sido refrendado su 
contrato por la Contraloría General de la República.  En caso de continuación de estudios, los pagos iniciarán 
al refrendo de su contrato por parte de la Contraloría General de la República


