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9 TIPS GENERALES PARA ESCRIBIR UNA 
CARTA DE MOTIVACIÓN (EPISCOPO, 2019)

1. Una carta de motivación es una carta de MOTIVACIÓN: es una breve explicación
de tus objetivos y ambiciones y de cómo quisieras alcanzar esos objetivos. Nos
hagamos la pregunta: Qué quiero? Por qué? Por qué esta beca, oportunidad,
universidad, programa puede ayudar a cumplir esos objetivos?

2. Una carta de motivación (así como un statement of purpose) se concentra en lo que
lo que querés, no en lo que ya hiciste (para eso está el CV).

3. Escribí tus objetivos breve y claramente al final del primer párrafo.

4. Relacioná cada experiencia con tus objetivos. Para eso, incluí frases introductorias
y conclusivas en cada párrafo.

5. Enfocate en lo que te hace únicx. Dale más lugar a eso que a frases generales o
que podría decir cualquiera.



6. Principales secciones a cubrir:

a. Experiencia

b. Intereses (personales, profesionales, de investigación, etc.) y qué te llevó a
tener esos intereses

c. Objetivos a corto y largo plazo

d. Por qué querés aplicar a esta convocatoria, o por qué te interesa alguna
universidad o profesor en particular

7. Hablá sobre tu condición de extranjerx que desea estudiar en otro país. ¿Cuál es
tu perspectiva sobre el país al que querés viajar? ¿Qué podés aportar desde tu
lugar y desde tus experiencias a estos nuevos contextos?

8. Sé positivo y no te subestimes. Tu carta de motivación es tu (única) oportunidad
para “publicitarte” y convencer a lxs demás de que vale la pena invertir en vos.

9. Invertí tiempo en investigar acerca de la convocatoria, las personas que las
componen, los objetivos de las agencias/universidad/comisiones que la promueven y
financian, las universidades de destino y sus características, institutos, docentes,
investigadores, carreras, etc.



PRINCIPIO DEL 30%-70% 
PARA CARTAS DE MOTIVACIÓN Y STATEMENT OF PORPUSE

¿QUÉ HICE?

MIS 

EXPERIENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS

¿QUÉ QUIERO 

HACER? ¿POR 

QUÉ?

MIS OBJETIVOS, 

MOTIVACIONES, 

DESEOS Y 

PROYECCIONES A 

FUTURO



ORGANIZAR LAS IDEAS: 
1.BRAINSTORMING

Objetivos. Completá

las siguientes frases:

Creo que esta beca me 

ayudaría a…

En el marco de este 

programa quiero…

En un futuro quiero…



2. APLICAR EL PRINCIPIO 30%-70%

30%

Lo que hice…

Mi experiencia….

30%

Me hizo dar cuenta de…

40%

Entonces, ahora quiero…

1.

2.


