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Modo de presentación impresa para la postulación a la 

Maestría en Comunicación y Educación 

La presentación impresa constará de una (1) carpeta de cartulina tamaño oficio color verde, conteniendo lo 

siguiente y en el orden que se indica: 

1) Tapa: La misma debe ir pegada en el frente de la carpeta correspondiente (el modelo se encuentra entre los 

archivos remitidos por la Maestría) (*) 

2) Ficha de preinscripción completa (la misma se encuentra entre los archivos remitidos por la Maestría) (*) 

3) Propuesta de trabajo de tesis: Se espera que aquí se delimite un área de interés relacionada a la comunicación y 

la Educación, la pertinencia de su inserción en la Maestría. (*) 

4) Curriculum Vitae, con especial referencia en su trayectoria académica y profesional: estudios cursados, 

antecedentes docentes, experiencia en el campo laboral, y toda información que el/las postulante considere 

relevante. (*) 

5) Justificación escrita sobre la pertinencia de su inclusión en la maestría, contemplando áreas de interés, 

expectativas y posibles aportes. No deberá superar las 60 líneas. (*) 

6) Carta del Director avalando la presentación (si lo hubiere designado) 

7) Cartas de recomendación de personas con reconocida trayectoria ligada al ámbito laboral o académico específico. 

(*) 

8) Certificado/s analítico/s (*) 

9) Copias certificadas de los títulos referidos en el CV (*) 

10) Un cd con copia digital de la propuesta y el CV, en formato .doc y.pdf (al mismo tiempo, estos archivos deben 

ser enviados a la casilla maestria.comcrimi@perio.unlp.edu.ar bajo el asunto “inscripción Cohorte 2013 Maestría en 

Comunicación y Educación FPyCS - UNLP” (*) 

(*) Entrega obligatoria. 

Importante: El/la postulante deberá colocar sus iniciales en cada una de las hojas que componen la presentación 

impresa y numerarlas correlativamente, comenzando por la primera hoja que deberá llevar el número 1. 

No se aceptarán solicitudes que contengan documentación adicional no solicitada. Se solicita no adjuntar  

constancias de cursos, congresos publicaciones, etc, en la presentación impresa. Se solicita NO ANILLAR las hojas ni 

colocarlas SUELTAS en la carpeta, o en folios. Las mismas deberán ser perforadas e introducidas en la carpeta 

utilizando broches (Tipo Nepaco) plásticos. 


