
C O N V O C A T O R I AC O N V O C A T O R I A

Dr. Reggie J. LairdDr. Reggie J. Laird

“Beca estímulo a las Mejores Tesis de Maestría y Doctorado 
en Ciencias que contribuyan a la producción sostenible de 
alimentos básicos, principalmente maíz en las unidades de 

producción de pequeños agricultores en México”

BASES:

Podrán participar los graduados de los posgrados en Edafología, Estudios del 
Desarrollo Rural, Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional y otros afines. Es 
requisito indispensable que se aborde la producción sostenible de alimentos 
básicos, principalmente maíz de manera directa, no solamente al estudio o 
diagnóstico de casos.

El Comité de Beca Estímulo Dr. Reggie J. Laird difundirá las bases para participar 
por internet en la página del Colegio de Postgraduados y a través de las 
Subdirecciones de Investigación de los siete campus.

Para el registro en el concurso por la Beca Estímulo, se requiere la documentación 
siguiente: a) carta de solicitud que contenga sus datos personales (nombre completo, 
domicilio, correo electrónico, teléfono y/o celular), b) una copia impresa de la tesis y 
tres copias del resumen (cinco cuartillas como máximo), y c) un disco compacto con 
la tesis y el resumen en formato PDF. El resumen debe incluir: introducción, 
pertinencia, antecedentes, materiales y métodos, resultados y discusión, 
conclusiones y aportación a la producción sostenible de alimentos básicos de 
pequeños agricultores. La documentación se entregará en la Coordinación del 
Posgrado en Edafología, campus Montecillo (Atn. Dr. Antonio Turrent Fernández, 
Presidente del Comité de Beca Estímulo Dr. Reggie J. Laird), a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria y hasta el 31 de julio de 2017, en un horario de lunes 
a viernes de 10:00 a 15:00 hrs. Para atender cualquier duda al envío y recepción de 
documentos por favor comunicarse a los teléfonos 01(595) 9520200 Ext. 1216 y 01 
800 088 22 22 Ext. 85363.

Los trabajos serán revisados por un Comité Evaluador, integrado por Profesores 
Investigadores con experiencia en la producción sostenible de alimentos básicos en 
unidades de producción de pequeños agricultores.

Los resultados se darán a conocer a los ganadores el día 31 de octubre de 2017.

Se otorgará un diploma y una beca estímulo en efectivo a la mejor tesis de cada 
categoría; $ 40,000 M.N. para Maestría en Ciencias y $ 60,000 M.N. para 
Doctorado en Ciencias, antes de impuestos. La entrega se hará en la ceremonia de 
bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del Colegio de Postgraduados, en el 
cuatrimestre de Primavera 2018.

FECHAS IMPORTANTES:
Publicación de la convocatoria

Cierre de la convocatoria
Recepción de solicitudes

Notificación de otorgamiento
Entrega de la beca

1° de junio del 2017
31 de julio del 2017
1° de junio al 31 de julio del 2017
31 de octubre del 2017
En la ceremonia de bienvenida Primavera 2018

Para mayores informes, enviar mensaje a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Dr. Antonio Turrent Fernández | aturrent37@yahoo.com.mx
Dr. José Isabel Cortés Flores | jicortés@colpos.mx


