Departamento Psicopedagógico

Autobiografía y Exposición de Motivos
Programa Doctoral
Instrucciones:
1. Imprimir este documento y llenar con lápiz del No. 2.
2. Al contestar, procura ser lo más objetivo y descriptivo sobre tu persona y la
intención de cursar el programa.
3. Después de llenar este documento, enviar escaneado la autobiografía y el
diploma de grado de maestría al correo laguilar@udec.edu.mx y
lcaracheo@udec.edu.mx
4. El departamento de Admisiones te enviará vía correo electrónico la carta de
aceptación para que elabores la solicitud de ingreso y puedas realizar el
proceso de la inscripción.
5. En caso de obtener un porcentaje de beca, pasar al Departamento de
Admisiones en donde se te entregará la carta correspondiente.

Entregar en servicios escolares la siguiente documentación.
1.
2.
3.
4.

Carta de aceptación (se envía vía correo electrónico)
Original y copia del certificado total de estudios de maestría.
Copia notariada anverso y reverso del grado de maestría.
Copia notariada anverso y reverso de la cédula de maestría.
5. Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate (no se
admiten fotos instantáneas).
6. En caja, realizar pago de la inscripción al Doctorado en Administración y
Desarrollo.
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Autobiografía y Exposición de Motivos
Programa Doctoral en:________________________________________
Nombre:______________________________________________________________ Edad:________Fecha:_________________
Correo electrónico: ___________________________________________ TELÉFONO PART: __(______)_____________________
TELÉFONO TRAB: __(______)___________________ Ext________

TELÉFONO CEL: ______(______)_____________________

Domicilio:__________________________________________________________
Licenciatura:_____________________________

Ciudad:_______________________

Programa de maestría cursado:_____________________________

¿Tienes familiares estudiando en la UNI?_______ ¿En qué área?:________________________________

La AUTOBIOGRAFÍA es una breve historia de tu vida, y podrás basarte en los siguientes aspectos:

1. ESFERA FAMILIAR: Describe lo más detallado posible cómo está integrada tu familia,
cómo es la comunicación entre ustedes y cómo te sientes en tu núcleo familiar.

2. ESFERA INDIVIDUAL: Explica cómo te autodescribes, cómo es tu carácter, qué cosas te
gustan y disgustan de ti mismo, si pudieras cambiar algo ¿qué sería?, ¿cuál es tu
pasatiempo favorito? y ¿qué haces en el tiempo libre?
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3. ESFERA SOCIAL: Describe cómo es tu relación con amigos, cómo son o te gusta que sean
los amigos cercanos; describe qué tantos amigos consideras tener y en qué situaciones
interactúas con ellos.

Continúa a la vuelta....
4.

ESFERA EDUCATIVA: Describe cuál ha sido tu formación desde el área básica, preparatoria,
profesional y postgrado. Explica cómo te describes como estudiante. Háblanos de lo que significa
para ti la escuela.

5.

ESFERA DEPORTIVA: En este apartado deberás describir cuáles son los deportes que prácticas,
con qué frecuencia y qué significa para ti el deporte; indica si has tenido algún logro en este
ámbito.
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6.

ESFERA VOCACIONAL: Indica qué carrera estudiaste, por qué la elegiste y cómo se relacionó
con tus estudios de maestría. Habla de qué tan útiles te han sido los estudios que has realizado
para el (o los) empleo (s) que has tenido. Explica qué programa doctoral has elegido y por qué
este en especial.

7.

Investigación: Indica qué es para ti la investigación y la utilidad que ha tenido para tu vida
profesional. Describe qué tan capaz te sientes para desarrollar investigaciones. Describe si has
hecho algún trabajo de investigación y sus características tales como métodos empleados,
diseño de investigación, paradigmas y principales resultados
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8.

Menciona qué ideas de investigación tienes para desarrollar en tu programa doctoral y el
contexto donde piensas llevarlas a cabo.

9.

Menciona las expectativas que tienes de este programa de estudios que has elegido.
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10. En este apartado deberás realizar el dibujo de una figura humana completa (una persona), no
solo de la cintura para arriba, sino completa.
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11. Ahora en este apartado redacta una historia de esa persona que acabas de dibujar.
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12. Expresa los motivos por los que consideras que se te debe admitir en el programa doctoral.

13. Menciona cuánto tiempo piensas dedicarle al programa doctoral y cómo lo compaginarás con
tus demás actividades (familiares y laborales).

14. Si consideras que falto algo importante por mencionar, anótalo aquí.
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Para uso exclusivo de la
Universidad de Celaya
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