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Muchas personas han perdido su oportunidad

de entrar a cierta universidad por llegar unos

minutos tarde. Entre tantos candidatos,

cualquier aspecto suma o resta puntos. Llegue

con suficiente tiempo, es mejor esperar que

correr.

 CONSEJOS PARA LA
ENTREVISTA DE INGRESO A LA

UNIVERSIDAD.

1. Puntualidad: 

Vistase de la forma más neutral posible. El

aseo personal es igualmente importante

llegue con las uñas limpias y arregladas,

evite tener barba.

2. Presentación personal: 

Cuidado con la postura, el manejo de

las manos, los movimientos del cuerpo;

todos estos pueden comunicar mucho,

como por ejemplo el nerviosismo o

inseguridad. 

 

3. Expresión corporal: 

Tenga en cuenta su expresión

no verbal y no haga ninguna

de las siguientes acciones: NO

cruce los brazos, se podría

interpretar como mal genio o

una barrera..

Siéntese recto, de lo contrario se

podría interpretar como

incomodidad, impaciencia, o

inclusive falta de respeto. 



Atención a lo que responde, pues se cree que

con la respuesta termina el tema. Tenga

cuidado, a una respuesta puede llegar una

contra pregunta, y si no está preparado para

continuar la conversación o esta mintiendo,

tendrá un mal desempeño. 
 
.
 

Se piensa que una forma de destacarse frente

a los otros entrevistados, es atacando o

derrumbando su punto de vista. 

Una entrevista no es ir a responder un

cuestionario. Es una conversación, donde

las dos partes pueden preguntar,

comentar, hablar y opinar. 

4. Entender qué es una entrevista

Los entrevistadores son hábiles para

detectarlas. 

Una mentira por "pequeña" o "piadosa"

puede hacerle perder la oportunidad. La

mejor forma de no decir mentiras es

prepararse para argumentar con

conocimientos reales, acerca de la

carrera, la universidad, de la oportunidad

laboral, o de la realidad nacional, entre

otros temas.

5. Hablar con la verdad: 

6. Contra preguntas: 

7. No atacar: 

Ejemplos: P. ¿Te gusta leer? R. Sí. P. ¿Qué

estás leyendo actualmente? R. Heee,

hummm... ¿nada? P. ¿Revisaste el pensum de

la carrera? R. Sí. P. ¿En qué semestre se hace

la práctica? R. Heee, pues esa parte no la

entendí..

Esa actitud se puede entender como

agresividad, intolerancia, o inclusive irrespeto

y con seguridad lo único que hará es restarle

puntos. Preocúpese por su propia opinión, no

por tratar de demostrar que su posición es

mejor que la del resto.



No le quite seriedad a sus argumentos.
 Hable con propiedad y seguridad de

cualquier tema que le pregunten. No diga
cosas como: "yo investigué un poquito",

"entiendo más o menos", "eso no me gusta
mucho", "casi nunca hago tal cosa..." "me

da pereza hacer eso" "se me olvidó".
.
 

Es mejor pedir disculpas por llegar

tarde que ponerse a hablar del tráfico.

Es preferible decir que no leyó el

periódico a inventar que preciso esta

mañana el vecino se lo robó o que con

la lluvia se mojó y por eso no lo pudo

leer.

Argumentos como "desde que nací

quiero ser doctor", "mis papás dicen que

soy bueno para eso" o "soy el mejor en el

colegio para las matemáticas" no le va a

ayudar en la entrevista. .

 

8. No exagerar: 

9. No derrumbar los propios argumentos: 

10. Excusas: 

Además de ser exagerados, no son

buenos argumentos. Un buen punto de

vista va ligado a un proyecto de vida

claro. 

Ejemplos: Yo quiero ser ingeniero

mecatrónico porque quiero diseñar

robots. Yo quiero estudiar medicina para

después especializarme en ortopedia
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