
 

CARACTERISTICAS DEL CONTENIDO Y FORMATO DEL ENSAYO.  

Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Humanidades realizarán un ensayo, en lugar 

del curso propedéutico y el examen de conocimientos en Humanidades, que aborde y 

problematice acerca de la pandemia del COVID-19 y "la nueva normalidad", desde la 

perspectiva de las humanidades considerando diferentes niveles de análisis que van de 

lo personal a lo colectivo y de lo local a lo internacional. 

 

TEMA: La "nueva normalidad" en el escenario del COVID-19, experiencias, retos y 

perspectivas para las humanidades”. 

 

Contenido: 

1. Introducción. Aunque es lo primero que se leerá del ensayo y va al principio por ser la 

presentación (en donde se dice de que tratará, si hubo dificultades para realizarlo, en 

cuantos apartados se divide, etc.), se escribe al final ya que se ha escrito el ensayo. 

2. El contexto natural y social de su origen: Un Problema ambiental y social.  

3. Su expresión mundial: la globalización social y ambiental, económica y tecnológica, 

mercados y comunicación, etc. (Unas 2 cuartillas con ambos temas) 

4. Su expresión nacional en México: Su impacto económico, político, social y cultural. (2 

cuartillas) 

5. Su impacto regional. Aquí se hará una exposición de como el aspirante ve y explica el 

problema que está generando la pandemia en lo económico, social, político y cultural en 

su región o municipio, pueblo o ciudad, incluyendo la experiencia personal y familiar. (2 

cuartillas) 

6. CONCLUSIONES: Cómo este problema de salud generado por un virus tiene que ver 

con el conocimiento social y humanístico. Cómo influye en la historia, en la economía, en 

la sociología, en la ética, en la política, en el arte y literatura, en la cultura en general 

(costumbres, tradiciones, hábitos, comportamientos personales y grupales, etc.). O es un 



 

problema de la medicina solamente y de la política. ¿Cómo se puede ayudar en este 

problema, desde lo humanístico y social del conocimiento, cuál debe ser nuestro papel 

cómo profesionistas sociales? (4 cuartillas). Estas reflexiones serán muy importantes y 

también para evaluar los conocimientos humanístico sociales.   

7. Fuentes de información y consulta. Serán libres: libros, periódicos, revistas, noticieros, 

internet, páginas web, entrevistas, etc. 

8. La extensión del ensayo debe ser mínimo de 6 cuartillas, máximo 10 cuartillas, portada 

aparte  a renglón y medio, con letra arial tamaño 12. (Respetar estos lineamientos). 

9. Deben dar las fuentes de la información que manejen, usando un sistema de citas 

correctamente. Por ejemplo, el APA, Chicago, Harvad u otros. Es decir, no deben plagiar 

la información. Deben cuidar y revisar la redacción y la ortografía. Esto cuenta mucho.  

10. El ensayo debe llevar una portada con los créditos institucionales: UAGro, Facultad de 

Filosofía y Letras, Maestría en Humanidades. Título del ensayo, nombre del aspirante, 

lugar y fecha. En el interior: Un índice del contenido, una breve introducción donde se 

explica el objetivo y contenido estructural del ensayo. Desarrollo del contenido, con sus 

conclusiones y finalmente las fuentes de información utilizadas. 

11. Fecha de entrega del ensayo: 31 de mayo, 12 de la noche, fecha límite. Archivo digital 

en formato PDF al correo mtria_humaniddes@uagro.mx 

 

El archivo llevará por título Ensayo_NombreApellido (ej. Ensayo_Maria Perez) 

 

No se aceptarán trabajos fuera de fecha, quedarán fuera de evaluación y con ello se 

reducen las posibilidades de ingreso a la Maestría.  
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