
FORMATO DE ENTREVISTA DE ADMISIÓN  

Proceso de Admisión 2023 

En apego a las bases de la convocatoria el resultado de la entrevista equivaldrá  

a 20 % del total de la calificación del proceso de admisión. 

 

Décima Generación 

Número de folio: _________________ Fecha: _________________ 

Objetivo: identificar las habilidades, aptitudes y potencial de las personas aspirantes para cursar y concluir el posgrado, así como su 

claridad y motivación en la elección de este programa de estudios.  
 

Guía de evaluación 
 

Para la aplicación de la Entrevista de Admisión, cada uno de los integrantes del Comité de Admisión deberá participar, asignando por 

cada rubro un valor a la puntuación, el cual tendrá un valor de 1 a 5 de acuerdo a su nivel de apreciación. Para mejor comprensión, a 

continuación, se describen los conceptos que implican los valores de puntuación. 

 

Valor Apreciación Concepto 

   5 Sobresaliente La respuesta obtenida es extensa, clara y supera el nivel exigido del cuestionamiento. 

   4 Satisfactorio 
La respuesta obtenida es precisa, clara, cumple con lo esperado o requerido y satisface las necesidades o 

expectativas del cuestionamiento. 

   3 Bueno La respuesta obtenida es extensa, carece de precisión y da respuesta a los niveles más básicos ante el 

cuestionamiento. 

   2 Regular La respuesta obtenida es muy corta, tiene poca claridad y se percibe por debajo de los niveles básicos ante el 

cuestionamiento. 

   1 Malo Tardó en responder, la respuesta es corta, carece de claridad y precisión. 

 

Las preguntas numeradas se formularán a cada aspirante, a fin de garantizar el principio de equidad en el proceso; dependiendo 

del tiempo y la dinámica de las entrevistas, podrán formularse o no, las preguntas adicionales sugeridas o algunas otras que deseen 

realizar quienes integren el Comité de Admisión.  

 

RUBRO PAUTA DE CUESTIONAMIENTO PUNTUACIÓN  OBSERVACIONES 

Motivación 

1. ¿Qué le motivó a estudiar esta maestría? 

 

¿Por qué eligió esta institución? 

¿Qué cualidades cree tener para estudiar la 

maestría? 

Integrante 1  

 

Integrante 2  

Integrante 3  

Experiencia  

 

2. ¿Cómo le ayudaría la maestría a desempeñar 

mejor su trabajo? 

 

¿Qué espera aprender en la maestría? 

¿Por qué le interesa especializarse en la materia 

electoral? 

Integrante 2  

 

Integrante 1  

Integrante 3  

Protocolo de 

investigación en 

materia político 

electoral  

 

Nota: La o el 

aspirante presentó 

en su 

preinscripción 

proyecto de 

Protocolo 

3. ¿Cuál considera que es la principal aportación 

de su tema a la problemática electoral? 

 

En este rubro cada integrante podrá realizar una 

pregunta, si lo considera necesario, para establecer 

su calificación. 

Integrante 1  

 

Integrante 2  

Integrante 3  

Suma total   

Conversión  Suma (      ) x 20 / 45 =  

Puntaje   
 

¿Cuenta con disponibilidad de tiempo para acudir a las sesiones presenciales del posgrado? 

 

Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

 


