CARTA DE SOLICITUD DE INGRESO A LA MAESTRÍA INTEGRATIVA
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CONSERVACIÓN

Escrito donde manifiesta los motivos que tiene para ingresar a esta maestría y el área
particular de investigación en la que quiere formarse. Deberá:
a) Exponer cómo este interés se vincula con su experiencia académica y cómo le
ayudará a cumplir con sus expectativas académicas y profesionales;
b) Plantear las habilidades, herramientas y conocimientos que espera adquirir al
incorporarse a esta Maestría;
c) Explicar por qué es la mejor opción para cumplir con sus intereses académicoprofesionales;
d) Asentar su compromiso de dedicar tiempo completo a las actividades contempladas
dentro del plan de estudios hasta la obtención del grado.
La Comisión de ingreso de la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y
Conservación evaluará la solicitud de ingreso considerando su claridad y coherencia y no
deberá exceder de una cuartilla.
La carta debe contener además la siguiente información personal:
Fecha, nombre, dirección completa, teléfono (domicilio y móvil) y correo electrónico
	
  

FORMATO	
  CURRICULUM	
  VITAE	
  
(4	
  páginas	
  máximo)	
  

A. DATOS PERSONALES
1. Nombre completo
2. Teléfono
3. Correo electrónico
4. Dirección Postal
5. Lugar y fecha de nacimiento
B. FORMACIÓN ACADÉMICA.
1. Trayectoria académica (Estudios de bachillerato, licenciatura, promedio, nombre
de la tesis, director de tesis, publicaciones si es el caso, asistencia a congresos,
etc).
2. Premios y /o distinciones que ha recibido.
3. Organizaciones académicas o profesionales de las que es miembro y que tengan
relación con el campo de estudio de este programa.
C. EXPERIENCIA LABORAL
1. Experiencias de trabajo que estén vinculadas con el campo de estudio de este
programa.
D. CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS (Porcentaje de dominio en
escritura y conversación).
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

Cuernavaca, Mor., a _______________________________
	
  

Comisión de Ingreso
Maestría Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación,
Universidad Autónoma de Estado de Morelos
	
  
Presente

Por este conducto manifiesto a ustedes que acepto ser director(a) de tesis de
________________________________________________, quien solicita su ingreso a la
Maestría Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, desarrollando el
proyecto:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Asimismo, me comprometo a asesorarlo(a) para que termine en tiempo y forma cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en plan de estudios.

Anexo a la presente mi Currículum Vitae para ser evaluado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Nombre y grado del Tutor
Entidad de Adscripción, dirección electrónica y teléfono

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CO-DIRECTOR DE TESIS

Cuernavaca, Mor., a _______________________________
	
  

Comisión de Ingreso
Maestría Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación,
Universidad Autónoma de Estado de Morelos
	
  
Presente

Por este conducto manifiesto a ustedes que acepto ser co-director(a) de tesis de
________________________________________________, quien solicita su ingreso a la
Maestría Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, desarrollando el
proyecto:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Asimismo, me comprometo a asesorarlo(a) para que termine en tiempo y forma cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en plan de estudios.

Anexo a la presente mi Currículum Vitae para ser evaluado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Nombre y grado del Tutor
Entidad de Adscripción, dirección electrónica y teléfono

CARTA DE RECOMENDACIÓN
Comisión de Ingreso
Maestría Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación,
Universidad Autónoma de Estado de Morelos
	
  

Nombre del alumno: _______________________________________________________
Nombre de quien recomienda: _______________________________________________
Grado académico. _________________________________________________________
Lugar de trabajo y nombramiento: ____________________________________________
Teléfono y dirección electrónica: _____________________________________________
A. Relación académica o profesional con el solicitante (tiempo de conocerlo, tipo de
relación académica, etc.)
	
  

B. Características del solicitante que lo hacen un buen candidato para ingresar a la
Maestría (creatividad, capacidad, determinación, etc.)
	
  

C. Cualidades que hacen del candidato elegible para realizar este posgrado (rasgos de
personalidad, capacidad de trabajo en grupo, flexibilidad o grado de adaptabilidad
social).
	
  

Favor de completar el siguiente cuadro, colocando una “X” en la columna que corresponda,
con la finalidad de evaluar la trayectoria del alumno.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

No lo puedo
evaluar

Conocimientos
Capacidad para realizar su
investigación en forma
autónoma
Organización
Creatividad
Actitud
Perseverancia
Iniciativa
Seriedad en su trabajo
Capacidad para trabajar en
grupo
Responsabilidad
Otros (especificar)

Fecha: _________________________________

Firma: _________________________________

