DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA HUMANA
POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE ECOLOGÍA HUMANA
PAUTA PARA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la exposición de motivos es conocer su formación y experiencia previas, así como sus
intereses y cómo se relacionan con su decisión de solicitar su ingreso a nuestra Maestría, desde su
propia perspectiva. Al redactarla, tenga presente que para poder conocerle mejor, su exposición
debe ser sincera, clara y razonada. Si considera necesario salirse de la pauta para comunicarnos algo
importante, hágalo, pero procure no escribir más de seis páginas.

1. De sus experiencias de trabajo o estudio, señale la o las que más haya(n) influido en su decisión
de aspirar a la Maestría. Exponga sus logros principales así como las dificultades que encontró y qué
hizo para superarlas.

2. De los estudios que ha realizado, exponga cuáles han sido más importantes para su formación y
explique por qué. No necesita referirse a ciclos completos; puede hablar de cursos, cursillos,
experiencias autodidactas. Señale qué aspectos o áreas de su formación considera usted que tiene
más carencias.

3. Con base en los antecedentes que usted tiene de nuestro programa de Maestría, exponga qué
espera aprender si es aceptado. Indique el profesor que le interesa que le dirija su tesis y explique
por qué. En caso de no haber decidido por uno, indique los profesores que ha considerado y explique
por qué. En su exposición, debe considerar cómo se relaciona su tema del anteproyecto de tesis con
la línea de investigación del profesor (profesores) que le interesa que la dirija.

4. Indique qué espera hacer una vez terminada la Maestría. Puede referirse al o los campos de acción
en el o en los que considera aplicar los conocimientos que adquiriría, al ingreso a un doctorado.
Explique por qué.

