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Estudia la Maestría
en Cambio Climático,
Agricultura y Desarrollo
Rural Sostenible.

BASES DEL CONCURSO 

BECA
MACCARD-UDA



INFORMACIÓN
SOBRE LA BECA

Esta beca está destinada a un o una estudiante con in-
terés en el estudio del funcionamiento y
restauración de ecosistemas intervenidos, como es el 
caso del área de influencia del embalse de
Mazar al sur del Ecuador. En dicha zona la Universidad del 
Azuay lleva a cabo un proyecto en
conjunto con CELEC-Sur.

La beca otorgada es del 100% del valor de la colegiatura 
para estudiar la Maestría en Cambio Climático, Agricultu-
ra y Desarrollo Rural Sostenible. Además se otorgará un 
estipendio de $300 mensuales durante un año. El estudi-
ante deberá cancelar solamente los $500 dólares de la
matrícula.

La Maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo 
Rural Sostenible tiene una duración de dos
años (02/05/2022 – 02/05/2024) y es de tipo académica 
con trayectoria de investigación.

Encuentra más información sobre la Maestría en:

https://bit.ly/MACCARD2022
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REQUISITOS

Cumplir con los requisitos para el ingreso a la Maestría

Título de tercer nivel en las áreas de Agroecología, 
Agronomía,  Biología, Ciencias del Ambiente, Cien-
cias de la Tierra, Ecología, Estadística, Física, 
Geografía, Geología, Hidráulica, Hidrología, Inge-
niería Civil, Ingeniería Ambiental, Recursos Naturales 
u otras áreas afines a la temática. El título debe 
estar registrado en la SENESCYT antes de empezar 
la Maestría (abril/2022).

Certificado de inglés nivel B1
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PASOS

Inscríbete en el concurso llenando el siguiente for-
mulario: https://forms.gle/qHXdwq458Kcgu2iT7

En el formulario necesitarás ingresar tus datos, con-
tarnos las razones que te motivan a ser parte de 
esta Maestría y enviarnos tu currículum actualizado 
(90 puntos)

2
Cuéntanos que estás participando en nuestras 
redes y etiquétanos con #MACCARD_UDA en una 
foto afín a la temática de Cambio Climático, Agri-
cultura y Desarrollo Rural Sostenible
(10 puntos)
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FECHAS
La participación es personal y será calificada sobre 
100 puntos.

La fecha límite de recepción de las aplicaciones es 
el día lunes 28 de febrero del 2022.

El/la ganador/a se anunciará en nuestras redes 
sociales el lunes 7 de marzo del 2022.
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