ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL NORTE DE MÉXICO

Guía para la realización de la carta de exposición de motivos
Una carta de exposición de motivos es un tipo de ensayo breve que la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México (EAHNM) solicita a sus aspirantes como parte de los requisitos de ingreso. El objetivo es
conocer más sobre los intereses, las metas académicas y las motivaciones del aspirante, por lo cual se le invita a
argumentar consistentemente ante el Comité Académico que usted es el mejor candidato a ingresar.
A continuación se enumeran las preguntas que deberá desarrollar:
1. ¿Por qué quiere estudiar Antropología Social, Antropología Física, Arqueología o Lingüística
Antropológica?
2. ¿Qué significa para usted cursar dicha licenciatura?
3. ¿Tiene conocimiento previo sobre el campo de estudio de la licenciatura elegida?
4. Si ya ha cursado otra licenciatura, exponga las razones para cursar una nueva y explique la relación que
habría entre ambas.
5. ¿Qué expectativas o intereses tiene en términos académicos y profesionales al concluir la licenciatura de
su preferencia?
Recomendaciones a considerar:
En lo general:



Dirija su carta al Comité Académico de la EAHNM, incluya la fecha de entrega y su nombre como firma.
Confirme que sus intereses y habilidades correspondan con el enfoque de la EAHNM y su oferta
académica.

En la estructura:



Desarrolle un párrafo introductorio que atraiga la atención del Comité e incluya al final de su carta una
conclusión que resuma claramente los argumentos expuestos.
Responda las preguntas sin incluirlas en el desarrollo de su escrito, éstas sólo serán la guía para
estructurar el texto.

En el contenido:





Sea breve, conciso y claro al exponer las razones que le animan a ingresar en la EAHNM.
Cuide la ortografía y la redacción de su carta.
Utilice sinónimos que eviten repeticiones y sensación de poca riqueza de vocabulario.
Utilice lenguaje académico o formal evitando el uso de coloquialismos.

Criterios del formato:


Elabore su carta en una extensión de una a dos cuartillas máximo, con letra Arial o Times New Roman,
tamaño 11 con un interlineado sencillo. Entregarla impresa al momento de su inscripción al Curso Taller
Básico.

