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Personal	Statements:	How	to	Stand	Out	in	Your	Application

Sponsors:



Escuela Graduada:	Una decisión personal
• Invierte en	tu futuro avanzando tu
carrera

• Desarolla tus intereses científicos

• Contribuye al	conocimiento del	
mundo

• Se	parte	de	una comunidad

• Porque quieres ir

Razones para	ir a
escuela graduada:

• Disfrutas de	la	investigación

• Aprende a	pensar como científico:
• Analizar Data
• Desarrollar “transferable	skills”



Escuela Graduada:	Una decisión personal

Razones para	NO	ir:
• Asistirás a	escuela graduada
para	complacer a	alguien

• No	sabes que hacer despues
del	bachillerato

La	escuela graduada debe ser una decision	estratégica para	el	
avance de	tu carrera



Un	día como estudiante graduado…

Manejo de	tu tiempo Invertir ~5-6	años
“Multitask”



Un	día como estudiante graduado…



Doctorado en	mano…	Y	ahora	qué?

Ph.D
MD/Phd

Academia

Comunicación
cientifica

Industria

Consultoria

“Venture
Capitalist”

Gobierno

Patentes/
Leys

Política
publica





Tipo de	
Programa

Tipo de	
Escuela
Graduada

Desarrollo
Profesional

Oportunidades
de	Investigación

Opiniones de	
estudiantes
actuales

Donde están
los	alumnos?

A	cuál escuela
graduada
solicito?



Escuela	graduada	no	es	“one size fits all”

1.	Tipo de	Programa

“Umbrella”/Interdisciplinario
vs.

Programas Departamentales

2.	Tipo de	Escuela Graduada

Escuela de	Medicina
vs.

Categorias:

• Oportunidad para	escoger tu
campo	de	estudio y	explorar
posibilidades

• Variabilidad de	opciones.

No	Escuela de	Medicina

Criterio:

• Enfoque clínico vs.	ciencia
básica

• Tipo de	responsabilidades
como estudiante graduado
• Cátedra requerida o	no?



Escuela	graduada	no	es	“one size fits all”

3.	Oportunidades de	desarrollo
profesional

4.	Oportunidades de	Investigación

Categorias:
• Posibilidad de	hacerminors?

• MBAs?	
• Science	Communication	

degrees?

Criterio:

• Enfoque clinico vs.	ciencia
basica

• Tipo de	responsabilidades
como estudiante graduado
• Cátedra requerida o	no?



Escuela	graduada	no	es	“one size fits all”

5.	Oportunidades de	desarrollo
profesional

6.	Oportunidades de	Investigación

Categorias:
• Oportunidad para	escoger tu

campo	de	estudio y	explorar
posibilidades

• Variabilidad de	Clubes

• Oficina de	desarrollo
profesional

Criterio:

• Hay	Centros investigativos que te
interesen
• Ex.	Centro	para	el	estudio de	

Cancer/Diabetes

• La	institucion esta abierta a	
colaboraciones internas y	externas?

• Si	te interesa investigacion
clinica…hay	clinical	trials?	Ph.D	
clinical	trials?



Componentes	de	la	solicitud

Componentes de	la	
solicitud

Datos
demográficos

Transcripción de	
créditos

GRE/MCAT/TOEFL

Cartas de	
recomendación

CV	o resumé

Ensayo(s)

Personal

Investigacion

Statement	of	
Purpose



Que	buscan	las	escuelas	graduadas?
Estudiantes	que	demuestren	que	van	a	ser	exitosos	tengan	el	
potencial	de	ser	científicos y	que	entiendan	como	se	hace	
investigación.
En	adición	que	posean:
• Objetividad	y	honestidad/estas	determinado	a	hacerlo
• Habilidad	para	comunicarse	efectivamente
• Habilidad	para	procesar	información
• Actitud	para	trabajar	en	equipo

El	ensayo	personal	es	tu	herramienta	para	demostrar	tu	
capacidad/aptitutud como	estudiante	para	demostrar	que	eres	el	

candidato	ideal



Que	se	considera	experiencia	de	
investigación	significativa?

• Múltiples	experiencias	de	verano
• Programa	PREP	
• Uno	o	dos	años	haciendo	
investigación	durante/después	del	
bachillerato
• Tomar	cursos	avanzados/maestria
para	demostrar	tu	interes y	aptitud	
con	curos	graduados

Experiencia	significativa	que	demuestre	que	
entiendes	en	que	consiste	hacer	investigación:	



Que	se	considera	experiencia	de	
investigacion significativa?

• Estén	familiarizados	con	la	idea	de	
probar	una	hipótesis

• Si	no	tienes	buen	promedio,	haz	
estas	actividades	en	tu	institucion



Quien	soy	yo	como	candidato y como	mejorar

• Tomar	clases	avanzadas

• Hacer	investigacion durante	el	
semestre	y/o	verano	

• Involucrarte	en	las	iniciativas	de	
CienciaPR

• Trabajos	voluntarios	relacionados	

• Participar	en	programas	inclusivos	
de	investigacion como	MARC/Sloan

Hacer una auto-evaluación para	determinar la	solidez de	tu perfil



Estrategias	para	pedir	cartas	de	
recomendaciones

- -Minimo un	mes	antes	de	la	fecha	limite
- - Pedir	la	carta	en	persona	si	es	posible
- - Proveer	una	copia	de	tu	personal	statement o	CV	a	el	

profesor	para	que sepa	que	va	a	escribir
- - Dar	los	detalles	de	el	programa	al	que	vas	a	solicitar
- - Agradecer	una	vez	recibas	la	carta	y	escribirles	si	te	

aceptan	

Nota:	Usualmente	los	estudiantes	no	someten	las	cartas	
sino	los	recomendadores someten	los	documentos	
directamente	al	programa



Septiembre
• Determinar a	cual
escuelas vas	a	
solicitar
• Saber	las fechas
limites y	detalles

• Determinar que
tipo de	
documentos
necesitas para	que
la	solicitud este
completa

• Pedir cartas	de	
recomendaciones

Verano
• Tener un	borrador de	
tu personal	statement	
y	CV

• Determina que tipo de	
examenes tienes que
tomar
• Empieza a	
prepararte

Octubre
• Tomar examenes
estandarizados

• Si	ya estás listo,	
someter solicitud
temprana

Noviembre
• Pide las transcripciones
de	crédito



Acuérdate!
Lee	las instrucciones!

Organízate

Preguntas?

No	te estreses

Triunfen!
y


