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Existen diversos tipos de posgrados en la UNAM y en otras
instituciones educativas, tanto públicas como privadas. 
Te recomendamos que te informes sobre sus características:
- El tipo de posgrado: Especialización, Maestría y Doctorado.
- Su modalidad: si son profesionalizantes o de    
   investigación.
- Si son de tiempo completo o de tiempo parcial.
- Si tienen algún costo o te ofrecen una beca. 
- Si pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
- Si cuentan con opciones de movilidad al extranjero. 

2. ANALIZA LAS RAZONES POR LAS CUÁLES
TE INTERESA ESTUDIAR UN POSGRADO

Razones académicas: están vinculadas a tus intereses sobre
contenidos escolares, tales como los aprendidos en las
materias, trabajos escolares, experiencias académicas, etc.
Razones profesionales: se relacionan con tus intereses
sobre el campo laboral que adquiriste en tu servicio social o
en prácticas profesionales, investigaciones, experiencia
laboral, etc.

Existen dos razones importantes para considerar el estudio de
un posgrado, las cuales son:
1.

2.

3. IDENTIFICA EL ÁREA DE TU CARRERA EN LA
QUE TE INTERESA PROFUNDIZAR

La mayoría de las carreras cuentan con diversas áreas en
las que te puedes especializar o profundizar, así que te
recomendamos que analices las materias que te fueron
significativas en la carrera y que identifiques el campo
laboral en donde te interesaría trabajar.

4. PLANEA TU PROYECTO DE VIDA

Para estudiar un posgrado es importante que consideres
varios aspectos que tendrán un impacto en tu proyecto de
vida, para estructurarlo te recomendamos reflexionar sobre
lo siguiente...
¿Cuáles son mis metas personales, académicas y profesionales?
¿El posgrado que me interesa cumple con los objetivos que me he
planteado?
¿Mis condiciones de vida actuales me permiten estudiar un posgrado?
¿Tengo una idea clara del tiempo y esfuerzo que requiere estudiar un
posgrado?

¿CÓMO ELEGIR UN
POSGRADO?

Si te interesa continuar tus estudios e ingresar a un
programa de posgrado, te brindamos las siguientes

recomendaciones:

1.INFÓRMATE SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS

POSGRADOS
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