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PARTE CLAVE 
DE TU SOLICITUD 

•  Información demográfica 
•  Transcripciones de crédito 
• GRE o MCAT  
• Cartas de recomendación 
• CV or résumé 
•  Ensayo 



PROPÓSITO

Convencer al comité de 
admisiones de por qué eres el 
mejor candidato o candidata 



PROPÓSITO 

•  Darte a conocer 
•  Destacar tus fortalezas 
•  Mostrar que sabes seguir 

instrucciones 
•  Mostrar que eres un buen fit 
•  Mostrar qué puedes comunicarte de 

manera clara y concisa 



PROPÓSITO 

•  Resaltar experiencias de 
investigación desde otra perspectiva 
•  Mostrar qué traes a la mesa 
•  Mostrar que eres más que tus 

puntuaciones o notas 



PREPÁRATE 
•  No lo dejes para última hora 
•  Haz un bosquejo 
•  Asegúrate de contestar preguntas en 

la solicitud 
•  Pide ayuda 
•  Revisa, refina, repite 



¿QUÉ BUSCA EL COMITÉ? 
•  Pasión por la ciencia 
•  Que entiendes proceso de la ciencia 
•  Que sabes manejar retos 
•  Que sabes como aplicar lecciones 

aprendidas a diferentes contextos 
•  Que estás preparado o preparada 

para entrar al programa o institución 



ESTRUCTURA 
•  1er párrafo 
– ¿Por qué te interesa la ciencia? 

– Comienza con un buen gancho 



ESTRUCTURA 
•  Párrafos subsiguientes 
– Describe experiencias relevantes  

– ¿En qué labs has trabajado? ¿Con quién? 

– ¿Cuál fue tu proyecto? ¿Por qué es 
importante? 

– ¿Cuál fue tu rol? ¿Resultados?  

– ¿Qué aprendiste?  

– ¿Cómo te sirvieron estas experiencias? 

– ¿Obstáculos superados? 



•  Académicos 
•  Personales 
•  Económicos 

Enfócate en lo que aprendiste y 
cómo te puede servir en el futuro 
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ESTRUCTURA 
•  Último(s) párrafo(s) 
– ¿Por qué eres un buen candidato? 
– ¿Por qué te interesa el programa? ¿Cómo se 

ajusta a tus metas a corto y largo plazo? 
– Si hay un área o persona con quien quieres 

trabajar, puedes mencionarlo 



ESTRUCTURA 
•  Bien organizado 
•  Orden lógico 
•  Sigue instrucciones 
– Personal Statement 
– Statement of Purpose 
– Research Statement 

 



RECUERDA 
•  Personaliza tu ensayo de acuerdo al 

programa o institución 
•  Presta atención al formato 
•  Asegúrate que ensayo complementa 

el resto de tu solicitud 

 



PONTE EN LOS 
ZAPATOS DEL LECTOR 

•  ¿Qué les gustaría leer? 
•  Muchas solicitudes, poco tiempo 
•  ¿Cómo puedes acaparar su atención? 
•  Asegúrate que el ensayo fluye y que está 

bien organizado 



¡IMPORTANTE! 
•  Tu ensayo = Tu historia 
•  CERO errores ortográficos y 

gramaticales 
•  Sé claro y conciso 
•  Utiliza ejemplos concretos 
•  Evita lenguage técnico 



¡IMPORTANTE! 
•  No exageres tus experiencias 
•  Pídele 2-3 personas de confianza 

que lo revisen 
•  Envía el ensayo correcto 
•  El inglés 



RECURSOS 
•  www.statementofpurpose.com 
•  https://career.berkeley.edu/Grad/

GradStatement 
•  Centro u oficina de tutorías, 

consejería o redacción 



¡GRACIAS! 
¿Preguntas? 


