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Los solicitantes al Programa de Gerontología tienen la oportunidad de proyectar sus 
capacidades, intereses profesionales y potencialidades a través de la redacción de un ensayo 
académico. El ensayo debe ser sometido junto a la solicitud de admisión 
https://admisiones.upr.edu/ en o antes de la fecha límite para radicar 
https://de.rcm.upr.edu/programas-y-fechas-limites.  Es importante que incluya su nombre, 
apellidos y el programa académico al que solicita admisión. A continuación, se presentan los 
componentes esenciales para atender en el ensayo, los requisitos para la presentación y los 
criterios de evaluación. Este requisito tiene un peso relativo de 20% de la fórmula de admisión.  
Información:   gero.rcm@upr.edu, 787-758-2525, x. 1448 
 
  CONTENIDO 

1. ¿Cuál es su interés y motivación para emprender estudios graduados en el campo de 
Salud Pública y Gerontología?  

2. ¿Cuál es su percepción acerca de la situación de los adultos mayores en Puerto Rico? 
3. ¿Cómo su formación personal, académica, profesional, de liderato social comunitario y 

de servicio voluntario le cualifican como candidato para el Programa de Gerontología 
desde una perspectiva salubrista?  

4. ¿Cómo usted visualiza que los conocimientos y destrezas obtenidas de nuestro 
programa académico le permitirán contribuir al campo de la gerontología práctica y a 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores?  

ESTRUCTURA 

1. El ensayo académico es un tipo de composición que está escrita en prosa utilizando 
elementos de la experiencia personal y profesional.  

2. Utilice tipo de letra Arial, Times New Roman o Calibri, tamaño 12 y a doble espacio.  
3. Máximo de 4 a 5 páginas en formato pdf. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Contenido (perfil personal, académico, profesional, social – comunitario; temas e interés 
y motivación para emprender estudios en Salud Pública y Gerontología, conocimiento 
en Gerontología)  

2. Análisis y argumentación (profundidad, relevancia, pensamiento crítico) 
3. Presentación (formato, organización, uso del lenguaje, redacción y ortografía) 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadmisiones.upr.edu%2F&data=05%7C01%7Calida.marrero1%40upr.edu%7C4a7a3f89dae9465efc0508da80792878%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637963555100218028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iRPdB0X4a2jtFd47aqA9Sh6rmflrwFlzMu72ZxnIdIQ%3D&reserved=0
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