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Algunas presentaciones que inspiraron esta 
presentación y que están disponibles en el 
portal de de criias (antes iNAS)

http://www.criiasupr.org/content.html?content=1CA29E49E6365FB6C0E776850C3D425A


Planificación durante el bachillerato

Es un proceso de recapitulación y proyección continuas:

• Al final de cada semestre 

• Al final de cada año académico

• En el penúltimo año

• En el último año

La planificación profesional no se limita a 

solicitar admisión a un programa graduado; 

es un ejercicio continuo de por vida.



¿Dónde quieres estar en 5… 10… 15… 30… años? 

• Qué quieres hacer: intereses / pasiones / vocaciones

• Qué estilo de vida quieres: trabajo por cuenta propia o trabajar para 

alguien; trabajo permanente o itinerante; estabilidad o aventura

• Dónde quieres estar

Todas (o casi todas) las mañanas 

deberíamos levantarnos con ganas de ir a trabajar 

en la profesión que hemos escogido.



¿Qué tienes/necesitas para estar ahí?

• ¿A qué grupos académicos, profesionales o comunitarios perteneces?

• ¿Cómo te ha ido en los cursos/actividades formativas de tu disciplina?

• ¿Qué destrezas de investigación, redacción, tecnología, etc. tienes o 

necesitas? ¿Tienes destrezas especiales (artísticas, atléticas, 

organizativas, de liderazgo)?

• ¿En cuántas lenguas puedes comunicarte? ¿Conoces la terminología de 

tu disciplina en esas lenguas? ¿En qué países se hablan esas lenguas? 

¿Podrías trabajar/vivir ahí?

Imagínate en distintos escenarios.



Planificación durante el bachillerato

• Al finalizar el primer año, habrás tomado algunos cursos

introductorios que te ayudarán a imaginarte en el futuro.

• Repasa los exámenes y trabajos que hiciste para estos

cursos y tómate el pulso. ¿Cuáles te motivan a proseguir?

• Acércate a los profesores que te hayan inspirado interés o

admiración.



Planificación durante el bachillerato

• Durante el segundo y tercer año de estudios tomarás cursos

avanzados o de especialidad y participarás en experiencias

académicas que te darán una perspectiva más clara de las

áreas de especialidad por las que puedes optar.

• Trabajarás más de cerca con profesores/mentores que te

orientarán sobre tus opciones de estudios.



Planificación durante el bachillerato

• Investiga sobre los programas a los que quieres solicitar.

• Ve a ferias de estudios graduados.

• Planifica tu proceso de solicitud de admisión a programas graduados.

• Habla con los profesores a los que les pedirás recomendaciones.

• Practica los exámenes de admisión a programas de escuelas

graduadas (GRE, LSAT, MCAT, etc.). Infórmate sobre el fee waiver

para estos exámenes.

Apunta todas las fechas.

https://www.ets.org/gre/subject/about/fees/reduction/


Planificación durante el bachillerato

Visita los portales electrónicos de los programas que te interesen:

• Infórmate sobre el pago de la solicitud, fee waiver. 

• Infórmate sobre el currículo del programa (grados que ofrece, requisitos, 

oferta de cursos, investigación, prácticas, internados, etc.)

• Infórmate sobre los datos del programa (cupo, selectividad, tasa de 

graduación, tiempo para completar el grado, costo de estudios, costo de 

vida y asistencia económica). 

https://www.google.com/search?q=graduate+admissions+fee+waiver&rlz=1C5CHFA_enPR872PR872&oq=graduate+admissions+fee+waiver&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.6753j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Planificación durante el bachillerato 

• Infórmate sobre los profesores de los programas que te interesen, 

su área de especialidad y sus publicaciones. Apunta los correos 

electrónicos de los profesores o investigadores con quienes podrías 

trabajar si te admiten en el programa.

• Infórmate sobre las instalaciones de las universidades y/o 

programas (bibliotecas, laboratorios, talleres, equipo 

especializado).



Planificación durante el bachillerato

Visita los portales de turismo de los gobiernos estatales y las ciudades

donde están las universidades que te interesan. Infórmate sobre el

clima, oferta cultural y natural, transporte público, opciones de

vivienda, costo de vida, etc.

Imagínate allí…



Planificación durante el bachillerato

Al final del penúltimo año debes haber hecho una tabla que contenga:

• Universidad, programa y especialidad

• Fecha límite para solicitar admisión

• Requisitos de admisión (promedio, grado, etc.)

• Costos (solicitud, crédito, vivienda)

• Documentos de apoyo requeridos (ensayos, cartas de 

recomendación, transcripciones, writing sample)

• Asistencia económica

• Mentores potenciales (área de investigación, correo electrónico)



College Comparison Tracker Comparison >

Applications Grad School

Georgetown University American University Columbia University New York University 

Location Washington, D.C. Washington, D. C. Manhattan, NY Manhattan, NY

Program Journalism M.A. Journalism & Digital Storytelling M.S. in Journalism, program in Writing 
Joint M.A. Degree in Journalism and Latin American and Caribbean 
Studies 

Contact Alexis Green (Recruiter) gradcomm@american.edu

Fee $50 $55 $100 

Application Due Date 1-Apr 1-Feb 15-Dec 18 Dec/ January 4 

Resume/CV 1-2 pages include internships and volunteer experiences, full-time work Resume Resume or CV 

Statement of Purpose 3 pages double-spaced: interest in masters and why I am a strong candidate. no mention no mention
Statement of Academic Purpose describes your academic plans; double-
spaced, 2 pgs Extremely important part! 1,000-1,500 words.

Letters of Recommendation 2 2 3 2

Transcripts 1 official 1 official 1 official 1 official

writing/work samples 2 (blog posts, essays, or articles)
samples of published work: make a PDF doc with links to your work online and 
upload it as a supplemental item in online application form. Submit BEFORE 
complete application

journalistic or written work samples 3 writing samples (at least)

TOEFL 600 (paper), 250 (computer) 
for all applicants whose native language is not English or if studied in college 
outside of US. for non-native speakers for non-native speakers

institution code 5986

Application form no mention online form online application

Writing Test no mention no mention take writing test

Admissions Essay no mention 

500-1,000 words: describe motivation seeking grad studies in school of 
communication. Committee to get to know you, discuss your relevant 
qualifications and experiences: What specific personal, academic and/or 
professional experiences will contribute to your success in the program?

How do you envision your degree will further enhance your academic and/or 
professional goals?

General essays on personal and professional interest short Personal History Essay: double spaced, 2 pgs: optional and gives 
information on your background. 

GRE Not required Optional (nope) Not Required Required (dang it)

Total Credit Hours 30 Cred 

Cost per Credit $1,441 $1,812 

Tuition $43,230 $54,360 

applewebdata://42C558D9-8885-4067-9C65-88631EAE7D12/
mailto:gradcomm@american.edu


Planificación durante el bachillerato (último año)

En el primer semestre del último año

comienza el periodo activo de solicitudes de admisión. 



Primer semestre del último año de bachillerato

• Toma los adiestramientos para los exámenes (GRE, TOFEL, 
MCAT, LSAT, etc.). Inscríbete a tiempo para tomar los 
exámenes.

• Habla con los profesores a los que les pedirás cartas de 
recomendación al inicio del primer semestre. Al día siguiente 
envíales un correo electrónico de confirmación y agradécele 
su disponibilidad.

• Comienza a bosquejar tu ensayo. 



Solicitud de admisión (para cada programa al que solicites)

•Lee todas las instrucciones del proceso y la solicitud (no olvides leer los FAQs).* 

•Entra y sal de la plataforma, familiarízate  con las opciones de guardar, editar, etc.  

•Sigue las instrucciones al pie de la letra. No omitas ninguna información 
requerida. 

•Solicita las transcripciones de créditos con tiempo.

•Si tienes que usar el correo, envía todos los documentos con acuse de recibo. De 
ser necesario, paga un poco más por el servicio de track number o priority mail. 
Rastrea los documentos enviados. 

•Escribe o llama para confirmar recibo dos semanas antes de la fecha límite para 
solicitar. Las secretarias de los programas son grandes aliadas.

Palabra clave: Deadline



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

Solicita las cartas temprano en el semestre

• Para que los profesores tengan suficiente 
tiempo para pensar y escribirla.

• Porque no tienen tanto trabajo acumulado.

• Porque lo peor que puedes hacer es pedir 
una carta de recomendación a última hora.



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

Es posible que le tengas que pedir más de una carta de 
recomendación a un profesor. Los profesores solemos 
entenderlo. Lo importante es que nos digan cuántas son 
y de cuánto tiempo disponemos.
Puedes prepararle una tablita con el nombre de la 
universidad/programa y la fecha límite. 
Puedes pedirle permiso para hacerle una invitación en el 
calendario que le sirva de recordatorio.
Puedes programar un correo electrónico de recordatorio 
un mes antes y tres semanas antes de la fecha límite.



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

Solicita cartas de recomendación a:
• Profesores con quienes hayas tomado más de una 

clase (y que hayan notado tu presencia en clase)
• Profesores con quienes hayas trabajado en una 

investigación, sea de forma voluntaria o pagada
• Un mentor que te conozca bien
• El supervisor de un trabajo/proyecto relevante



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

Cuando solicites una carta de recomendación, pregúntale al 
profesor si puede ser detallada y buena.
• Entrégale un borrador de tu ensayo y/o alguna lista de cosas 

que hiciste con él o ella, las fechas en que estudiaste o 
trabajaste con él o ella, algún examen o trabajo en el que 
hayas salido particularmente bien, la nota que sacaste en su 
clase (recuerda que los profesores tienen muchas cosas en la 
cabeza) y/o:

• Envíale un par de párrafos en los que le hables de tu carácter 
académico, tus intereses de investigación. 
• Entrégale un CV actualizado

Inspirado en una presentación del Dr. Giovanni Tirado



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

No solicites cartas de recomendación a:

• Decanos, rectores directores de departamento, 
administradores o cualquier persona famosa fuera del 
ámbito académico que no haya tenido ninguna relación 
académica o profesional contigo

• Al profesor de una clase en la que no te destacaste

• A un amigo, un amigo de la familia, vecino o familiar 
por más famoso que sea.



Solicitud de admisión: las cartas de recomendación

• Un mes antes de la fecha límite para someter la 
solicitud de admisión, envíale un recordatorio 
amistoso a los profesores a los que les pediste una 
carta. 
• Si el professor no ha escrito la carta dos semanas 

antes de la fecha límite para someter la solicitud de 
admisión, envíale otro recordatorio amistoso.
• Ídem, si no la ha escrito una semana antes de la 

fecha límite para someter la solicitud de admisión.



Solicitud de admisión: el ensayo

Statement of purpose

Personal statement

Letter of intent

Personal narrative

Professional goals and plans

Suelen tener entre 500 y 1000 palabras (1 o 2 páginas)

Algunos programas pueden requerir hasta tres ensayos.



Solicitud de admisión: el ensayo

El propósito del ensayo es que el comité de admisiones vea:

• tus destrezas de comunicación escrita; tu capacidad de articular tus 

ideas con claridad, en el registro adecuado

• tu trayectoria y proyección académica y personal

• tu madurez intelectual y emocional

Tu ensayo te distingue de los demás solicitantes.



Solicitud de admisión: el ensayo

Comienza a escribir el ensayo con varios meses de 
antelación porque así:
• Podrás circular el documento entre varias 

personas (una de ellas debe tener muy buenas 
destrezas de redacción).
• Podrás dejar descansar el documento y revisarlo 

con distancia.
• Tendrás más tiempo para pulirlo.



Solicitud de admisión: el ensayo

• Haz un bosquejo general del ensayo.

• Ajusta el contenido a cada escuela o programa.

• Escribe con precisión, no te extiendas 

innecesariamente, pero no omitas información 

importante.



Solicitud de admisión: el ensayo

• Ofrece detalles sobre tu experiencia de 
investigación o creación, publicaciones y/o 
presentaciones. 
• Explica el impacto de experiencias académicas 

pasadas.
• Expón brevemente tu plan de estudios graduados.
• Explica por qué quieres estudiar en ese programa y 

con quién te gustaría trabajar (usa tu tabla). 



Solicitud de admisión: el ensayo

Menciona y explica todas las actividades relevantes 
que has realizado durante el bachillerato:
• Proyectos de investigación o trabajo de campo
• Publicaciones, presentaciones o proyectos artísticos 

sometidos a certámenes (premios, menciones, 
exposiciones, conciertos, teatro, etc.)
• Destrezas especiales (lenguas, tecnológicas, 

artísticas)



Solicitud de admisión: el ensayo

Menciona y explica todas las actividades relevantes 
que has realizado (cont.):
• Cualquier otra actividad, conocimiento o destreza 

relevante que te destaque entre los demás 
solicitantes y que demuestre que eres alguien que 
les beneficiaría tener (premios, becas, distinciones)



Solicitud de admisión: el ensayo

Tu ensayo no debe tener errores 

ortográficos, gramaticales, sintácticos o 

de coherencia. 



Solicitud de admisión: el ensayo

• Tampoco debe tener afirmaciones vagas o 

generalidades. No vas a estudiar: 

• psicología porque “quieres ayudar a la gente”

• pediatría porque “te gustan los niños”

• leyes porque “quieres luchar por la justicia”

En palabras del Dr. Giovanni Tirado



Solicitud de admisión: el ensayo

• Explica qué quieres hacer, investigar, crear o aprender en escuela

graduada. El comité de admisiones debe ver que sabes lo que

quieres.

• Explica por qué escogiste ese programa en particular (usa tu 

tabla).

• Explica cómo piensas contribuir al programa a donde solicitas 

(nueva perspectiva, conocimiento metodológico o técnico 

especializado, etc.).



Solicitud de admisión: el ensayo

De ser necesario, explica las razones o circunstancias
de un mal semestre en tu transcripción de créditos
(por ejemplo, incompletos, una F, más de una C) y
destaca lo positivo de esas circunstancias (desarrollo
o crecimiento en otros aspectos de tu vida,
experiencias no académicas).



Solicitud de admisión: contacto personal

Establece contacto con mentores potenciales tres o cuatro 
meses antes de la fecha límite para solicitar admisión.
• Familiarízate con su trabajo: lee su página y revisa sus 

artículos (usa Google).
• Dile por qué te interesa de su trabajo y lo que te 

interesa investigar/crear con él o ella. Háblale de lo que 
has investigado/creado.
• Pregúntale si estará disponible para aceptar 

estudiantes para la fecha de tu ingreso en el programa.



Es posible que el profesor o profesora no te conteste,
en ese caso, escríbeles a los estudiantes graduados
del programa, en especial a los TA o RA. Ellos te
pueden presentar a su profesor.



Solicitud de admisión
Una vez sometida: alea iacta est

Selección de candidatos (procedimiento estándar):

• Primer cedazo: se consideran solo las solicitudes 
completas (por eso es importante la tabla)

• Segundo cedazo: selección de los mejores candidatos. 

• Tercer cedazo: pareo con la facultad disponible

Las decisiones suelen notificarse en orden de prelación.



Solicitud de admisión: la entrevista

Algunos programas requieren una entrevista. Si te dan
las preguntas con antelación, escribe tus respuestas en
la lengua en que vayas a hacer la entrevista.



Solicitud de admisión: la entrevista

Ensaya con personas que puedan corregirte/sugerirte no
solo cuestiones de contenido, sino de performance
(postura, uso de las manos, uso de muletillas, proyección
de voz) así como de la ropa, accesorios, maquillaje,
peinado, etc.

*Bota el chicle antes de entrar a la entrevista.



Si te admiten en más de un programa

• Celebra el logro.

• No tomes decisiones precipitadas. Escoge bien.

• Examina las ofertas que te hagan (en especial, la 
económica; en algunos casos, se puede negociar).

• Discute las ofertas con personas de tu confianza 
que conozcan el mundo de los programas 
graduados.

• Imagínate en los distintos escenarios (usa tu tabla).



Estoy a tu disposición para ayudarte

Aurora Lauzardo Ugarte (aurora.lauzardo1@upr.edu)



Buena suerte y gracias por tu atención

• Preguntas 

• Reflexiones sesudas

• Sugerencias para mejorar esta presentación


