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Estimados estudiantes, Docentes, Asesores, 
La Unidad de Posgrado de la FMV-UNMSM se complace en anunciar la PRIMERA 
CONVOCATORIA  para el Financiamiento de Tesis de Posgrado (Maestría o Doctorado) Fondo 
Concursable UPG-FMV-UNMSM. La finalidad de este concurso es financiar total o 
parcialmente las tesis de investigación de estudiantes y egresados de nuestros programas de 
posgrado. 
El cronograma, formatos de postulación y las normas aprobadas con Resolución Rectoral se 
encuentran a disposición de los interesados a través de la página web de la FMV-UNMSM, 
en la Oficina de la Unidad de Posgrado FMV-UNMSM o a través del Facebook de nuestra 
oficina. 
La presentación de la documentación deberá entregarse en MESA DE PARTES de la FMV-
UNMSM; simultáneamente el postulante deberá enviar EL PROYECTO DE TESIS al correo de la 
UPG (upg.veterinaria@unmsm.edu.pe) el mismo día, indicando en el ASUNTO: 
CONVOCATORIA FONDO DE TESIS Apellidos y Nombres 
Se financiarán los proyectos que alcancen los puntajes más altos en la evaluación hasta un 
máximo de tres (03) y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y los requerimientos de 
fondos económicos de cada proyecto de tesis. 
Cualquier duda o pregunta puede comunicarse con nuestra oficina al teléfono 6197000 
anexo 5007, 4365780 y al correo upg.veterinaria@unmsm.edu.pe 
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CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la Convocatoria 
14 de febrero del 

2019 

Fecha límite de recepción de consultas (vía correo de la 
UPG upg.veterinaria@unmsm.edu.pe  

25 de febrero del 
2019 

Fecha límite para envío del proyecto y otros documentos 
al correo de la UPG (upg.veterinaria@unmsm.edu.pe)  

15 de marzo del 
2019 

Publicación de resultados 
29 de marzo del 

2019 

Fecha de inicio de actividades mayo del 2019 

 

Febrero del 2019 
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