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Se modifica punto 2.4.3. de como postular, quedando como sigue: 

Donde dice  
2.4.3. Ingresar a la página web de la facultad de Ingeniería Agrícola 
www.fiaudec.com / www.fia.udec.cl,  presentar la idea completando el 
formulario de postulación con toda la información solicitada y cumpliendo con 
lo establecido en las presentes bases, a más tardar el 20 de septiembre a las 
23:59 hrs.  
 

Debe decir 
2.4.3. Ingresar a la página web de la facultad de Ingeniería Agrícola 
www.fiaudec.com / www.fia.udec.cl, presentar la idea completando el 
formulario de postulación con toda la información solicitada y cumpliendo con 
lo establecido en las presentes bases, a más tardar el  04 de Octubre a las 23:59 
hrs. 
 

 
Se modifica punto 3.3. Periodo de Postulación, quedando como sigue: 

Donde dice 
El plazo para participar es entre el 12 de agosto de 2020 a las 9:00 hrs. hasta el 
20 de septiembre a las 23:59 hrs. 
 
Debe decir 
El plazo para participar es entre el 12 de agosto de 2020 a las 9:00 hrs. hasta el 
04 de octubre a las 23:59 hrs. 
 

 

Se modifica punto 3.6. Selección de ganadores, quedando como sigue: 

Donde dice  
La selección de los ganadores se realizará entre el 21 de septiembre y 13 de 
octubre del 2020, de acuerdo con la pauta de evaluación que se presenta en 
www.fia.udec.cl / www.fiaudec.com.  
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Debe decir 
La selección de los ganadores se realizará entre el 05 de octubre y 03 de 
noviembre del 2020, de acuerdo con la pauta de evaluación que se presenta en 
www.fia.udec.cl / www.fiaudec.com. 
 
 
Se modifica punto 3.7. Comunicación de resultados, quedando como sigue: 

Donde dice 
Los resultados del concurso serán publicados en la página web de la Facultad 
www.fiaudec.com / www.fia.udec.cl  el miércoles 14 de octubre 2020.  
 
Debe decir 
Los resultados del concurso serán publicados en la página web de la Facultad 
www.fiaudec.com / www.fia.udec.cl el miércoles 04 de noviembre 2020. 
 

 

Se modifica punto 3.8. Entrega de premios, quedando como sigue: 

Donde dice 
Los ganadores tendrán plazo hasta el viernes 13 de noviembre 2020 a las 17:00 
hrs. para comunicarse con la Facultad de Ingeniería Agrícola y hacer efectivo su 
premio. Posterior a esta fecha expirará el derecho a recibir el premio. 
 
Debe decir 
Los ganadores tendrán plazo hasta el viernes 04 de diciembre 2020 a las 17:00 
hrs. para comunicarse con la Facultad de Ingeniería Agrícola y hacer efectivo su 
premio. Posterior a esta fecha expirará el derecho a recibir el premio. 
 

mailto:concursofiaudec@gmail.com
http://www.fia.udec.cl/

