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Formato para el Ensayo de la Solicitud de Admisión a la Maestría en Salud
Pública con especialidad en Salud Ambiental (MPH SAAM)
La expectativa del ensayo que se pide, para solicitar admisión al MPH en Salud
Ambiental, es que el (la) estudiante conteste en el mismo las siguientes dos preguntas:
•
•

¿Por qué estoy interesado(a) en este programa?
¿Por qué soy un excelente candidato(a) para el MPH en SAAM?

El escrito debe tener una longitud de entre 900 a 1,000 palabras máximo y estar
redactado en letra Arial de 12 puntos y a doble espacio.
Título
Debe leer “Mi interés y capacitación profesional para el MPH en SAAM”
El ensayo se compone de las siguientes tres partes que describimos a continuación:
Introducción
La introducción es una parte importante del ensayo, especialmente la primera
oración. La primera oración debe explicar su deseo para estudiar salud ambiental
o discutir la motivación que influyó en su deseo de estudiar esta área de la salud
pública. Las oraciones que sigan a la primera deben proveer una explicación que
apoye la afirmación previamente establecida.
Cuerpo del ensayo
El cuerpo del ensayo incluye varios párrafos que proveen evidencia detallada que
apoya las declaraciones hechas en el párrafo introductorio. Cada párrafo debe
comenzar con una declaración de un tópico que será el tema de este con una
transición hacia el próximo. Las transiciones conectan un párrafo a los párrafos
anteriores permitiendo que el ensayo fluya de manera natural.
Sus experiencias, logros o cualquier otra evidencia que apoye sus afirmaciones
deben estar incluidas en el cuerpo del ensayo. Las metas futuras también deben
ser mencionadas en el cuerpo. En el primer párrafo del cuerpo usted puede hacer
un corto resumen de su trasfondo educativo. Más adelante, en el segundo párrafo,
puede narrar sus experiencias personales y las razones que usted tiene para
solicitar admisión al programa de maestría de salud ambiental. Finalmente, el
último párrafo del cuerpo puede explicar porque usted es un buen (a) candidato
(a) para el programa.

Conclusión
La conclusión es la última parte del ensayo. Mencione los puntos claves indicados
en el cuerpo del ensayo, tal y como sus experiencias y logros, que expliquen su
interés en la salud ambiental. Establezca lo anterior de una manera breve y
concluyente. Comunique efectivamente porque usted está listo para el programa
graduado de maestría en salud ambiental.

