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P r e s e n t e 
 

El (La) que suscribe, (Biol., QFB) _______________________________________, manifiesto mi 

interés por participar en la Convocatoria 2020 para ingresar al programa de Maestría en 
Ciencias Biológicas que se oferta en su Unidad Académica. Estoy enterado de los requisitos 

que deben atenderse y estoy en la disposición de cubrirlos en la fase de registro de dicha 

convocatoria: 

1. Recabar información completa y precisa sobre las tres Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGyAC) que forman parte del programa de Posgrado, así 

como del plan de estudios que conforma al mismo.  

2. Establecer comunicación personal con los integrantes de la Planta Académica Base de 
mi interés para contar con antecedentes sobre sus líneas de investigación y temáticas 

de estudio.  

3. Establecer comunicación personal con el investigador que es responsable de la línea de 
investigación de mi interés, quien en caso de que yo sea aceptado como estudiante de 

la Maestría, fungirá como mi Director de tesis.  

4. Preparar un documento (extensión de seis a diez cuartillas) en el cual se indique la 
LGyAC y el nombre del Director de tesis elegido, además de plantear la problemática 

que se atenderá con el trabajo de tesis. El anteproyecto de investigación debe incluir a) 

Título, b) Introducción, c) Antecedentes, d) Justificación, e) Pregunta de investigación, 

f) Hipótesis, g) Objetivos, h) Diseño de investigación, i) Literatura citada y j) 
Cronograma de actividades; todo estará bajo la asesoría y visto bueno de mi Director de 

tesis. El documento se entregará junto con la presente carta durante el periodo de 

registro del proceso de selección, tal y como lo indica la Convocatoria 2020. 

Sin otro particular, se envía un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

H. Puebla de Z. a XX de XXX de 20XX 

 
                                                                                                                Vo Bo 

 

____________________________________                      ________________________________ 
          Nombre y firma del aspirante                                            Nombre y firma del Director de Tesis 


