
 

Lineamientos para presentar el proyecto de investigación y la carta 

de exposición de motivos para la Convocatoria 2022 

 

Proyecto de investigación 

El programa tiene como propósito formar investigadores en el área de la disciplina histórica, 

por lo que una parte fundamental es el desarrollo de una investigación original que pueda 

desarrollarse en un período de 2 años. 

Para el proceso de admisión se solicita una breve descripción del tema que se desea investigar, 

¿por qué es importante?, ¿cómo se inserta en el campo histórico? y una aproximación de lo que 

sería la estrategia de investigación. 

Por supuesto que lo establecido en este documento no es definitivo, toda vez que los intereses 

de los estudiantes evolucionan conforme van tomando los cursos del programa y conocen de 

cerca al CIDE y los intereses de sus investigadores, pero proporciona información valiosa para 

la evaluación de la candidatura y sirve como una muestra de la capacidad del aspirante para 

expresarse por escrito y presentar un documento ordenado y coherente.  

Los siguientes son algunos puntos que SE RECOMIENDA abordar en la propuesta: 

– Iniciar con una breve síntesis sobre el proyecto y las metas que se desean lograr. 

– Explicitar el tema histórico que se desea investigar (tiempo y espacio). 

– ¿Por qué es importante estudiar este tema? 

– Las preguntas de investigación, argumentos principales a desarrollar o hipótesis. 

– Breve exposición del estado de la cuestión. 

– Descripción mínima del marco teórico y la estrategia de investigación. 

– Semblanza de un plan de trabajo: ¿cómo se podría desarrollar la investigación en 2 años? 

Formato: 

– Extensión: 10-12 cuartillas (incluyendo bibliografía y notas al pie de página) 

– Letra: Times New Roma, tamaño 12 

– Interlineado: 1.5 

 

 



 

 

 

Carta de exposición de motivos 

Se trata de la presentación del candidato ante la institución, donde expone su trayectoria e 

intereses académicos y explica por qué desea ingresar a este programa. La Carta de Exposición 

de Motivos es también un mensaje dirigido al Comité de Admisiones, por ello debe redactarse 

en un tono personal y evitar formatos con secciones diferenciadas, subtítulos o viñetas (bullets). 

Recuerde que lo más importante es presentar las que considera que son sus fortalezas y 

cualidades, explicar qué lo hace un candidato valioso para el programa y que por ello merece 

ser seleccionado. 

Los siguientes son puntos que SE RECOMIENDA incluir en la Carta de exposición de motivos: 

– ¿Por qué desea estudiar una Maestría, por qué esta en particular? 

– ¿Cuáles son sus objetivos profesionales y cómo se relaciona con ellos este programa? 

– ¿Cuáles son la experiencia y conocimientos con los que cuenta y que pueden contribuir 

a su desarrollo como estudiante del programa? 

– ¿Cuáles considera sus fortalezas académicas y sus áreas de oportunidad? 

Formato 

– Extensión: 1-2 cuartillas 

– Letra: Times New Roman, tamaño 11 

– Interlineado: 1.5 

 


