
 

 

Recomendaciones para elaborar ensayo de ingreso a la Maestría en 
Ciencias de la Sostenibilidad 

 
Hay varios sitios donde se dan recomendaciones para la estructura de un ensayo de tipo académico. 
Uno de ellos es: 

https://celee.uao.edu.co/el-ensayo-academico/  
 
Es importante saber que el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad (PCS) es diferente a otros 
posgrados disciplinarios. La convergencia e integración de distintas disciplinas, así como con otros 
actores sociales, es condición sine qua non que se debe reflejar en el contenido del ensayo. 
 
Para conocer los principales enfoques que tratan las Ciencias de la Sostenibilidad, lee los siguientes 
artículos de Kates (2011) y Spangenberg (2011): 
 

✓ Kates, R. W. (2011). What kind of a science is sustainability science? Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 108(49), 19449-19450: 

https://www.pnas.org/content/pnas/108/49/19449.full.pdf  
 

✓ Spangenberg, J. H. (2011). Sustainability science: a review, an analysis and some empirical 
lessons. Environmental Conservation, 38(3), 275-287: 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/B872D0CC2811D081E6A596D8E84CFA55/S0376892911000270a.pdf/s
ustainability_science_a_review_an_analysis_and_some_empirical_lessons.pdf  

 
Para conocer artículos que estudiantes tanto de Maestría como Doctorado del PCS han publicado, 
consulta nuestra página aquí: 

https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx/publicaciones/ 
 
En el caso de Maestría no se solicita proponer a una persona como tutora principal para solicitar 
ingreso. Sin embargo, es recomendable contactar a uno o varios tutores inscritos en el padrón 
antes, como guías para elaborar el ensayo. Eventualmente, alguno de ellos puede ser (o no) tu tutor 
principal a partir del segundo semestre de la Maestría. 
 
Y recuerda que, aunque solicites un campo de conocimiento determinado, tu futuro tutor puede 
estar en ese u otros campos. No tienes que limitar tu búsqueda de tutor a un campo.  
 
También es importante saber que, si eres aceptado, tendrás que buscar una persona que dirija tu 
tesis, que no es necesariamente la persona que te guió al principio, pero sí debe estar acreditada 
necesariamente en el padrón de tutores del PCS. 
 
Para buscar un tutor acreditado en nuestro posgrado, escribe palabras clave de tu interés aquí: 

https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx/tutores/  
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