
 
 
Lineamientos para el desarrollo de ensayos presentados por postulantes al Programa de 
Maestría en el Posgrado en Ecología Marina 
 

 
 
 
La presentación de estos ensayos tiene como objetivo el apoyar al Consejo del Programa de 
Posgrado del PEM en la evaluación de las solicitudes de ingreso al Programa de Maestría. Los 
ensayos están orientados a brindar al solicitante la oportunidad de que describa en detalle aspectos 
selectos de su formación e intereses profesionales en relación a sus estudios y a sus metas 
profesionales. El ensayo debe de tener un máximo de 1000 palabras. 
 
Elementos que deben contener los ensayos: 
 
(1) Descripción de su formación académica y su relación con el programa de estudios que ofrece el 
PEM. Enfatizar aquellos aspectos de su formación que forman las bases para el desarrollo de una 
maestría en las áreas de investigación cubiertas dentro del PEM. 
 
(2) Descripción de los intereses académicos del estudiante en cuanto al tema de tesis. Ser lo más 
específico posible. Identificación de uno o varios investigadores del posgrado con los cuales el 
estudiante haya tenido contacto por teléfono, por videoconferencia o de forma presencial para 
evaluar la posibilidad de desarrollar un proyecto de tesis bajo su tutela. 
 
(3) Descripción de sus metas profesionales a mediano (5 años) y largo (10 años) plazo. 
 
(4) Experiencia con la que cuenta el solicitante en el ámbito de la investigación científica (manejo, 
conservación, docencia, participación o asistencia a congresos, publicaciones de divulgación o 
técnicas, estancias o trabajo en laboratorios, cursos especializados, etc.) o laboral. También se 
pueden describir otras actividades extracurriculares en las cuales ha estado involucrado (deportes, 
actividades de índole social, etc.).   
Explicar cómo es que la experiencia adquirida en el pasado ha aportado a su formación y a los 
intereses del solicitante y a su interés en llevar a cabo estudios de maestría en el Programa de 
Programa en Ecología Marina. 
 


