UNIVERSIDAD CATOUCA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE POSGRADO
ENTREVISTA A POSTULANTES
Nombre:

.

Edad:

.

Fecha:

.

1. Conocimiento del Programa
1.1.

(,Por que razones aplic6 a este programa? (,Por que en la

Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil?
1.2.

(,En su opini6n: (, Que es 10 realmente Ie interesa y cuales son

sus aspiraciones a lograr en el programa de posgrado al que aplica?
1.3.

(,Que experiencias profesionales ha tenido? (,Alguna de ella tiene

que ver 0 guarda relaci6n con la necesidad de estudiar el programa
elegido?

1.4.

(,Segun su criterio, existen posibilidades profesionales de los

estudiantes que cursan el programa?
1.5.

(,AI informarse del programa, cuales sedan para Ud., las

caracterfsticas diferenciadoras y las ventajas comparativas de los
egresados?
1.6.
(,Que intereses tiene acerca del programa que va a cursar?
(,Tiene algun tema espedfico que Ie gustarfa profundizar e investigar?
1.7.
(,De ingresar al programa C6mo se visiona en los pr6ximos tres
arios?

1.8.
En sus planes de futuro, el programa de posgrado por el que ha
optado tiene alguna relevancia en los resultados que espera conseguir.
1.9.
(,Tiene alguna idea espedfica de los avances que se han dado en
el mundo, relativos a las orientaciones que el programa Ie ofrece?

1.1 O.

~ Cree

usted que el programa los incorpora? ~Por eso eligi6

seguirlo?
2. Aspiraciones V Caracteristicas Personales
2.1. LCual es el perfil de egreso del programa que aspira alcanzar
2.2. LC6mo se visiona en los pr6ximos tres anos? En sus planes de futuro, el
programa de posgrado tiene alguna relevancia en los resultados que espera
conseguir?
2.3. LCuales son sus metas profesionales con relaci6n a los estudios de
posgrado?
2.4 LQue habilidades pretende alcanzar con el programa de posgrado?
2.5. LQue fortalezas y debilidades considera que posee usted en relaci6n al
programa? ~ Cree usted que Ie permitira desarrollar la investigaci6n y
liderazgos profesionales?
2.6. LQue habilidades suyas Ie permiten un trabajo en equipos colaborativos?

2.7. ~ Que habilidades personales y laborales piensa a aplicar en el programa
para alcanzar exito en sus estudios?
2.8 ~Por que cree que Ie debemos ofrecer un cupo en el programa?

3.

Potencialidades para el desarrollo de los estudios

3.1. LCuales cree usted que son las diferencias entre los estudio de pre- y
posgrado?

3.2. LCuales son las habilidades de estudio que Ie garantizaran exito en sus
estudios?
3.3. En funci6n de su tiempo y habilidades, cree usted que podria presentar

alguna dificultad para el desarrollo exitoso del curso?
3.4. ~Cree usted que es capaz de manejar adecuadamente el estres que
presentara en los estudios de postgrado?
~Cual es su aspiraci6n con relaci6n a la metodologia de trabajo e
investigaci6n del programa?

3.5.

La presente guia de ENTREVISTA A POSTULANTES fue elaborada por el
Abg. Victor Granados Boza, Secretario-Abogado del SISTEMA DE
POSGRA~ UCSG.
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