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LINEAMIENTOS PARA EL ANTEPROYECTO DE INTERVENCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta inicial de un proyecto es un documento breve que permitirá al Comité de 

Admisión de las Maestrías conocer un poco más acerca de los aspirantes a ingresar a este 

posgrado y sus intereses para solucionar una problemática de su propia práctica y de sus 

estudiantes. Por esta razón, solicitamos que realice un escrito considerando los siguientes 

apartados:  

1. Datos de identificación 

2. Título tentativo que dé cuenta del problema, el campo formativo y el nivel, y el grado 

en el que se pretende trabajar 

3. Introducción. Donde se describa brevemente el objetivo del anteproyecto, así como 

las partes que lo constituyen.  

4. Planteamiento del problema. Se presenta el objeto de estudio y las preguntas de 

investigación (en caso de que el tipo de trabajo lo requiera) y objetivos.  

5. Justificación. Se describe la pertinencia de realizar el trabajo, el tipo de conocimiento 

que generará y el posible uso que se dé a ellos.  

6. Fundamentación teórica. Debe incluir al menos una definición del objeto de estudio 

que lo sustente, debidamente citado, y un esquema de los temas relevantes a 

indagar. 

7. Metodología. Describe el diseño del estudio, los sujetos, técnicas y procedimientos 

que permitirán alcanzar los objetivos.  

8. Referencias.  

 

Formato: letra Arial o Calibri 12 pts., Interlineado 1.5, sin espaciado entre párrafos. 
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

Aguascalientes, Ags., a ____ de ___________ de 2023 

 

 

COMITÉ DE ADMISIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
UPN UNIDAD 011 
P R E S E N T E 
 
 

Quien suscribe, _______________________________________________, hago constar 

bajo protesta de decir verdad que poseo los conocimientos básicos en el manejo de 

software para la captura, registro, edición y presentación de información necesarios para 

tener un desempeño adecuado en la Maestría en Educación (Básica /Media Superior, la que 

corresponda). Asimismo, dispongo de por lo menos doce horas semanales para dedicar a 

las actividades escolarizadas y al trabajo individual de la Maestría. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 
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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La carta de exposición de motivos es un escrito breve que permitirá al Comité de Admisión 

de las Maestrías conocer un poco más acerca de los aspirantes a ingresar a este posgrado. 

Por esta razón solicitamos que realice una carta considerando los siguientes temas:  

1. Datos personales y profesionales 

a. Nombre completo 

b. Edad 

c. Licenciatura 

2. Razones por las que desea estudiar la MEB 

3. Intereses académicos, laborales y personales a corto, mediano y largo plazo 

4. Beneficios que se obtendrán al cursar la maestría, en caso de ser aceptado 

5. Habilidades, competencias, y características que le permitirán tener un desempeño 

adecuado, en caso de ser aceptado 

6. Información profesional, familiar o personal que considere relevante de abordar 

 

Formato: letra Arial o Calibri 12 pts. Interlineado 1.5. Sin espaciado entre párrafos. 

Extensión máxima de tres páginas. 

 

 

 

 


