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Formato para la redacción del ensayo: 
 
El ensayo ofrece la oportunidad a la persona solicitante al Programa de Maestría en Educación en Salud 

de presentar su Declaración Personal (Personal Statement). Por tanto, su organización y originalidad es 

absolutamente personal y única.  

 

La declaración debe tener un mínimo de 750 palabras y un máximo de 1,000 palabras. Deberá ser 

redactada en español, a doble espacio, con tipo de letra (font type) Arial en tamaño (font size) de 12 

puntos y con márgenes de 1 pulgada.  

 

Guía de contenido para el ensayo:  
 
La declaración es su presentación a la facultad del Programa de Maestría en Educación en Salud 

Pública. Se espera que la persona solicitante exprese sus aspiraciones, motivaciones y metas 

profesionales que le perfilan de manera adecuada para desarrollarse como profesional de la educación 

en salud en la Universidad de Puerto Rico.  

 

Esta oportunidad le permite describir cómo su interés de estudiar Educación en Salud a nivel graduado 

se vincula con su trayectoria académico-profesional; así como con sus experiencias de investigación, de 

voluntariado, de servicio y/o laborales vinculadas a los ámbitos comunitarios, sociales y/o de salud.  

Además, destacar sus destrezas y habilidades personales que le permitirían completar exitosamente un 

programa graduado. También, le permite indicar qué le motiva a solicitar al Programa en comparación 

con otras opciones de nivel graduado. A partir de esto se espera que la persona solicitante explique 

cómo sus aspiraciones, metas y planes futuros se relacionan con la Promoción de la Salud y la 

Educación para la Salud y de qué manera su admisión al programa podría contribuir al avance de la 

profesión de la Educación en Salud dentro y fuera de Puerto Rico.  

 

Facultad EDSA-MPHE 2021 

Este ensayo deberá ser enviado por correo electrónico a la Sra. Vilma 
Santiago (vilma.santiago@upr.edu), Oficial de Admisiones del RCM, en 

o antes del 17 de marzo de 2021 como parte de los requisitos 
establecidos para completar su solicitud a nuestro programa académico. 
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