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PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADOS NACIONALES
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

BASES 2021
ANEXO

La ANII ha firmado convenios con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y con la 
Universidad Tecnológica para apoyar el financiamiento de las becas de posgrado. 

Esto implica un aumento en la oferta de becas de maestría y doctorado en el marco del 
Programa de becas de posgrado nacionales,  en las siguientes:

- Líneas estratégicas agropecuarias
- Líneas de interés UTEC-INIA

Es importante tener en cuenta que:
- las bases del llamado rigen para todas las postulaciones que se presenten en el marco 

del Programa a becas de posgrados nacionales. 
- el solicitante podrá realizar una sola postulación al Programa de becas de posgrados 

nacionales 2021. 

Específicamente las postulaciones a becas en líneas UTEC/INIA deben contar con un plan de 
actividades a realizar en un Instituto Tecnológico Regional de UTEC. Se deberá presentar la 
carta aval del Director del ITR correspondiente. A su vez, podrán realizar también actividades 
en el INIA u otras instituciones.

NUEVAS ÁREAS EN QUE SE OTORGARÁN BECAS 
Las postulaciones a la convocatoria deben estar vinculadas a las líneas estratégicas 
agropecuarias o a las líneas de interés UTEC-INIA.

 Las líneas estratégicas agropecuarias y los temas relacionados son:

Sistemas agrícolas extensivos e intensivos: 
- Mejoramiento Genético en arroz, trigo, cebada, soja, cultivos fruti-hortícolas, 

forestales, cítricos y especies forrajeras. 
- Sanidad vegetal en cultivos secano, arroz, forestaciones, fruti-hortícolas y citrícolas.
-  Manejo de cultivos intensivos y extensivos (ecofisiología, manejo de malezas, 

nutrición vegetal).

Sistemas ganaderos: 
- Manejo de pasturas, cultivos forrajeros y campo natural. 
- Mejoramiento Genético en vacunos y ovinos. 
- Sanidad animal: Enfermedades reproductivas, parasitarias e infecciosas en ganado 

bovino y ovino y resistencia a agentes microbianos. 
- Zoonosis. 
- Bienestar animal.
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Intensificación sostenible y calidad de alimentos: 
- Productividad y sostenibilidad de sistemas lecheros, ganaderos, forestales, apícolas, 

agrícolas y frutihortícolas y citrícolas. 
- Manejo y gestión de recursos hídricos. 
- Impactos ambientales, eficiencia en el uso de los recursos y cuantificación de 

emisiones de GEI y servicios ecosistémicos en sistemas agropecuarios. 
- Desarrollo y evaluación de bioinsumos agropecuarios. 
- Calidad e inocuidad de alimentos de origen vegetal y animal.
- Calidad y salud de suelos.

 Las líneas de interés UTEC-INIA son:

- Manejo de recursos hídricos y de suelo para promover transiciones agroecológicas
- Industrialización de materias primas y manejo poscosecha de agroalimentos. Especial foco 

en miel, soja, cereales, carne bovina, carne ovina, lácteos y productos frutihortícolas.
- Tecnologías transversales (TICs, Logística, Mecatrónica) aplicadas a problemas productivos 

y ambientales en el sector agropecuario

COMITE DE AGENDA
En el marco de cada convenio firmado, fue creado un Comité de Agenda integrado por 
representantes de las instituciones vinculadas a los convenios. Estos comités son los 
encargados de definir las líneas temáticas de cada convocatoria a becas de posgrado 
nacionales.

El Comité de Agenda participará del proceso general de la convocatoria, evaluará la 
pertinencia al llamado de las propuestas recibidas y sugerirá al Directorio de ANII las becas a 
otorgar considerando el informe de evaluación del CESBE y el monto destinado a la 
convocatoria. 


