UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Carta de auto presentación y exposición de motivos
Programa de Movilidad Estudiantil
Escribe un carta dirigida al Comité de Selección en la que te presentes a tí mismo
(a) y expongas tus motivos para solicitar movilidad estudiantil. Deberás hacer una
sola carta sin importar que solicites varias instituciones de destino. Ten en cuenta
que esta será la primera impresión de ti mismo. Selecciona las preguntas que
consideres adecuadas para elaborar tu carta. Por favor redacta la carta en formato
de texto. No copies las preguntas nuevamente pues solamente te sirven de guía
para la redacción del texto correspondiente a tu carta.
Escribe en hojas por separado y pon tu nombre en cada una de ellas. Máximo 2
páginas. No olvides poner lugar y fecha así como firmar cada una de las páginas.
Escribe en formato de letra TREBUCHET MS 12. Deberás realizar la carta en idioma
español y en el idioma de instrucción en la institución de destino.
ESTANCIA ACADÉMICA
1.- Preséntate ante el comité explicando cuáles son tus motivos académicos,
personales y profesionales que te llevan a realizar esta solicitud.
2.- ¿Por qué razón decidiste escoger la(s) institución(es) de destino
seleccionada(s)?
3.- ¿Qué específicamente esperas lograr durante y después de tu estancia en la
institución de destino?
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
4.- ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades como persona y como estudiante?
5.- ¿Cuáles son tus planes y ambiciones a futuro tanto a nivel educativo,
profesional y personal?
6.- ¿Has viajado fuera de tu país o tu ciudad de origen? ¿Qué tipo de viaje
realizaste, con quién y por cuánto tiempo?
7.- ¿Cuáles han sido tus principales logros profesionales, académicos o personales?
8.- Menciona una persona de tu familia que admiras y por qué le admiras.
IMPACTO EN TU COMUNIDAD
9.- ¿Cómo describirías la comunidad donde vives? (¿Es o está cerca de una ciudad
grande?, ¿Qué problemas tiene?, ¿industria?, ¿economía?).
10.- ¿Qué actividades has realizado que hayan impactado a tu comunidad?
11.- Menciona un problema que hayas detectado en tu comunidad y plantea cómo
podrías ayudar a solucionarlo.
12.- ¿Cuáles son tus compromisos con tu sociedad y con la Universidad de
Guanajuato al regreso de tu estancia?
COMENTARIOS ADICIONALES
13.- Puedes incluir cualquier otro tema no mencionado anteriormente que
consideres relevante para tu solicitud.
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

