
 

 

 

INSTRUCTIVO DE CONVOCATORIA PARA BECA DE MAESTRÍA 

Los interesados en obtener una beca de Fundación Ealy Ortiz A.C. para 

formar parte de la 2ª. Generación de la “Maestría en Comunicación con 

Especialidad en Periodismo Científico”, deberán cumplir con las 

siguientes condiciones y requisitos: 

1. Postularse a través del registro en la página: 

http//www.fundacionealyortiz.org y enviar por el mismo medio o al 

correo electrónico becas@fundacionealyortiz.org la siguiente 

documentación: 

a) Carta de intención. Explicar las razones por las que solicita 

la beca.  

b) Carta compromiso. En este documento deberán 

comprometerse a obtener el título de la Maestría en el 

período estipulado por la UNAM (2 años). 

Nota: En caso de darse de baja o abandonar los estudios en cualquier etapa 

de la Maestría, deberán cubrir el costo total correspondiente a los periodos 

cursados hasta el momento de la deserción.    

c) Carta justificación, acompañada de publicaciones, que 

avale su trayectoria profesional de por lo menos 2 años de 

antigüedad. 

2. Documentos solicitados por la UNAM: 

 

a) Certificado de estudios de licenciatura donde se especifique 

el 100% de créditos cubiertos, asignaturas

 cursadas, calificaciones   obtenidas,   y    el   promedio 

general debe ser mínimo 8.0 (ocho punto cero) sin 

excepciones. 

b) Título de Licenciatura. 
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c) Constancia de acreditación expresa de la posesión de un    

idioma o    de la comprensión de lectura de dos 

adicionales al propio, expedida por la Escuela Nacional de 

Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT, antes CELE) u 

otra entidad académica de la UNAM. Los idiomas 

recomendados por los planes de estudio del Programa son: 

inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 

Nota: TOEFL, IELTS, DELF u otro tipo de certificaciones NO se consideran 

equivalentes a posesión o comprensión de lectura que se requieren para 

participar en esta convocatoria. En caso de no contar con la constancia de 

posesión o traducción expedida por la ENALLT o alguna otra entidad 

académica de la UNAM, se puede adjuntar el comprobante de que se 

presentará el examen de idioma en la ENALLT (Consultar calendario de 

inscripciones para el idioma). Si el aspirante es aceptado, deberá entregar la 

constancia de idioma que se requiere para su inscripción formal. 

3. Acta de Nacimiento. 

 

En caso de ser seleccionado para la etapa de entrevistas, deberá 

presentar: 

 

          Protocolo de investigación que deberá estar relacionado con uno 

de los campos de conocimiento y alguna línea de investigación del plan 

de estudios correspondiente. 

• Para conocer las características de este protocolo de 

investigación, ingresar en el siguiente enlace: 

https://www.fundacionealyortiz.org/userfiles/ealyortiz17/file/

maestria/caracteristicas_de_protocolos_de_investigacion.p

df 

• Acudir a entrevista personal realizada por un Comité 

Académico conformado por profesores de la UNAM y 

representantes de Fundación Ealy Ortiz A.C. 

 

https://www.fundacionealyortiz.org/userfiles/ealyortiz17/file/maestria/caracteristicas_de_protocolos_de_investigacion.pdf
https://www.fundacionealyortiz.org/userfiles/ealyortiz17/file/maestria/caracteristicas_de_protocolos_de_investigacion.pdf
https://www.fundacionealyortiz.org/userfiles/ealyortiz17/file/maestria/caracteristicas_de_protocolos_de_investigacion.pdf

