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La carta de presentación personal es un documento que se debe adjuntar a 

la postulación. 

 

En esta carta él o la postulante da a conocer sus intereses y motivaciones 

respecto de su postulación al Programa de Magister en Ciencias Agronómicas 

y Ambientales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
 

Para la presentación de la carta, se deben seguir las siguientes normas: 

 

1.- Aspectos formales: 

 

a) Hoja tamaño carta 
b) Interlineado sencillo 

c) Con márgenes de 3 centímetros a cada lado 

d) Párrafos en bloque sin sangría 

e) El título debe ser CARTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

f) Dirigida al Director del programa; 

Señor  

[Nombre del/de la directora/a en funciones]  
Director/a 

Programa de Magister en Ciencias Agronómicas y Ambientales 

Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

2.- Aspecto de contenido mínimo: 
 

a) Explicar el propósito que lo lleva a realizar el Magister en Ciencias 

Agronómicas y Ambientales. 

b) Exprese los compromisos que asume, de ser aceptado en el Programa. 

c) Explicar el motivo de la elección de este Programa de Magister en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
d) Describir sus áreas de interés y las posibles temáticas de investigación. 

e) Si ya ha pensado un tema posible de convertirse en pauta de tesis, 

coméntelo. 

f) Argumente por qué considera que es un buen candidato/a para el 

programa. 

g) Otros aspectos que considere necesarios de exponer. 
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