
Carta de exposición de motivos para
maestría: ejemplos
Un ejemplo de carta pre-escrita es un modelo de referencia muy útil. Escribir
desde una hoja en blanco suele ser difícil. De hecho, puedes utilizar
cualquiera de estas cartas como plantilla y cambiar parte de la
información según sea necesario.

Ejemplo 1: Carta de exposición de motivos para
maestría en biología

Nombre de la universidad

Nombre de la institución a la que te presentas

Lugar y fecha

Carta de exposición de motivos

Estimado sr/sra.

El motivo de la presente es expresar mis ilusión en la solicitud de admisión a
la Maestría en Ciencias Biológicas de su universidad.

Tengo la suerte de poder solicitar este programa tras año y medio
desempeñando la labor de docente auxiliar. Decidí estudiar esta maestría
porque en el entorno educativo actual, los profesores, los padres y los
alumnos necesitan herramientas que les guíen en el proceso de aprendizaje.

Mis expectativas para el programa de maestría en educación son la obtención
y asimilación de las herramientas que necesito en esta área, a fin de
aumentar mis conocimientos y obtener la capacidad de apoyar a todos los
estudiantes de ciencias y a los padres que necesitan guiar a sus hijos para
que obtengan el máximo rendimiento académico.



Elegí esta universidad porque conozco de primera mano que posee los
mejores programas del país y es pionera en liderazgo educativo e
investigación, por lo que desearía formar parte de ella.

También me mueve el poder contribuir al proyecto a través de la investigación
sobre la educación. Esto será muy útil para su institución.

Sin más, dándole las gracias de antemano por su atención

Atentamente:

Nombre y apellidos

Ocupación

Lugar de trabajo

Teléfono

Correo electrónico

Ejemplo 2: Carta de exposición de motivos para
maestría

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

listado de México. a de de.

A QUIEN CORRESPONDA LA PRESENTE

El que suscribe por medio de la presente expone los motivos por los cuales
está interesado en formar parte del proyecto de la bolsa de empleo
presentada por el Gobierno del Estado de México:

Estoy interesado en lo que el puesto implica.



Estoy convencido de que el puesto que desempeñe al momento de la
contratación va con mis aspiraciones de carrera en derecho y mi conjunto
actual de habilidades ya que fue por parte de una recomendación de
confianza.

Me he desarrollado en conocimientos de … Tengo una experiencia laboral….
También litigo como abogado independiente. Tengo estudios de… Manejo el
idioma

Considero que la especificación del puesto que otorguen contiene muchas de
las habilidades que puedo aportar a la organización.

También creo que la gestión del tiempo y conocimiento es algo en lo que
puedo trabajar, pero estoy mejorando en cuanto a priorizar ambos aspectos.

Me gusta pensar que estaré trabajando para una organización con éxito como
ésta pero en un puesto con mayor responsabilidad, y haga lo que haga,
quiero hacerlo lo mejor que pueda.

Sin otro particular, quedo a su disposición para lo que estime oportuno.

Atentamente

“Nombre”


