
 

 

 

 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN A LA 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN SALUD (MIS) 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ENSAYO: 

Como parte del proceso de selección-admisión al programa de Maestría en Investigación en Salud 
del Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
es requisito que el aspirante elabore un ensayo en el que se presente un análisis crítico de la 
situación actual y las perspectivas de estudio de alguna de las temáticas de salud que a 
continuación se enlistan: 
 
1.- Diabetes. 
2.- Obesidad. 
3.- Cáncer. 
4.- Genes, polimorfismos y enfermedades. 
5.- Toxicología ambiental y ocupacional. 
6.- Control de enfermedades y salud pública. 
7.- Enfermedades transmitidas por vectores. 
8.- Infecciones parasitarias por protozoarios.  
9.- Infecciones parasitarias por helmintos. 
10.- Bacterias de importancia clínica. 
11.- Micosis. 
12.- Dengue y otros arbovirus. 

13.- VIH, VPH y otras infecciones de 
transmisión sexual. 
14.- Virus respiratorios. 
15.- Caries. 
16.- Enfermedad periodontal. 
17.- Candidiasis oral. 
18.- Trastornos alimentarios. 
19.- Depresión y otros trastornos mentales. 
20.- Cuidados de enfermería en situación de 
enfermedad. 
21.- Farmacia y terapéutica. 
22.- Inmunología clínica. 

 
Estructura del ensayo: 
El ensayo debe abordar un análisis crítico sobre la situación actual en México, de la problemática 
de Salud seleccionada, tomando en consideración la epidemiología, estadísticas e investigaciones 
recientes sobre el tema, así como las perspectivas de estudio a corto y/o mediano plazo que 
considere contribuyan a un mejor entendimiento del problema. En caso de ser un aspirante de 
nacionalidad diferente a la mexicana puede desarrollar la temática seleccionada de acuerdo a las 
condiciones de su país. 
Para la preparación del ensayo siga exactamente los lineamientos que a continuación se describen: 
el ensayo debe escribirse en idioma español con una extensión mínima de 3 y máximo de 6 
cuartillas tamaño carta (216 x 279 mm) a una cara. Use tipo de fuente Times New Roman, con 
tamaño 12 puntos, interlineado sencillo y numeración de página en el margen inferior derecho, 
comenzando con la primera página de la introducción. El tamaño de los márgenes superior, 
inferior, derecho e izquierdo debe aparecer a 2.5 cm. 
La organización del ensayo debe contener: 
Portada: Incluir título de la temática, nombre del aspirante, universidad de procedencia, país de 
origen, nombre del programa al que aspira, fecha y firma. La página de la portada no se cuenta en 
el número total de cuartillas del contenido del ensayo. 
 
Contenido del ensayo: El cuerpo del texto debe aparecer en secciones numeradas, escribiendo los 
títulos y subtítulos en negritas: 
1. Introducción y objetivo del ensayo 
2. Desarrollo del tema 
3. Conclusiones 
4. Referencias (no se cuenta en el número final de cuartillas del ensayo) 
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Recomendaciones: Es posible usar términos técnicos biomédicos comunes, por ejemplo, ADN, 
ARN, VIH, ETS, etc. Evite abreviaturas no conocidas. Sea consistente en el uso de unidades de 
medida. 
Referencias: La citación de las referencias bibliográficas dentro del texto se indican utilizando 
números consecutivos de acuerdo a orden de aparición, colocando el número en superíndice 
después del punto final de la oración. En caso de ser varias las citas utilizadas para avalar un 
concepto (3 o más) y éstas sean correlativas, utilizar un guion entre la primera y la última 
referencia. Las referencias bibliográficas se deben enlistar por orden numérico de acuerdo al orden 
en cómo fueron citadas. Incluir al menos 5 referencias, todas ellas actuales (no más de 5 años 
antigüedad). 
Las citas para el mismo autor deben ser ordenadas cronológicamente de acuerdo al año de la 
publicación. Todas las referencias enlistadas deben aparecer debidamente citadas en el texto y 
todas las citas en el texto deben aparecer en la lista de referencias. Las referencias se redactarán 
utilizando el estilo del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y las abreviaciones de 
los nombres de las revistas de acuerdo con lo señalado en el Index Medicus (consulta la página web 
http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html y la guía para autores de la Revista Biomédica de la 
UADY, http://www.revbiomed.uady.mx/). 
Cuadros y Figuras. En caso de utilizar cuadros y figuras, éstas deberán ser numeradas en orden de 
aparición en el texto y con números arábigos. Cada cuadro deberá tener su título. Las notas 
explicativas se indicarán al pie de los cuadros, así como las abreviaturas utilizadas. Las figuras 
deberán tener pie de figura. 
 
Enviar el ensayo en archivo PDF vía correo electrónico a coord.dicsa@correo.uady.mx. El nombre 
del archivo debe ser: ENSAYO-MIS-el primer nombre-apellido paterno del aspirante sin acentuación 
(Ej. ENSAYO-MIS-Carlos-Alvarez).  
 
Atentamente 
Coordinación del Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud – UADY.  


