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Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA CANDIDATOS (AS) A INGRESAR AL 
PROGRAMA DE POSGRADO 
 
 
Nombre del posgrado: 
 

 
____________________________________________ 

 
Nombre del entrevistado (a): 
 

 
_______________________________________ 

 
Nombre del entrevistador: 
 

 
_________________________________________ 

 
Fecha: 
 

 
________________________________________________________ 

 
 

I. Motivaciones para estudiar un posgrado 
 
1. ¿Por qué deseas estudiar una Maestría? 
2. ¿A qué otro programa de Maestría te has postulado? ¿Dónde? 
3. ¿Qué crees que te hace un candidato ideal para integrarse a este 

posgrado? 
4. ¿Sabes que este programa, por el momento, no ofrece una beca? ¿Qué 

tanto determinaría esto su interés? 
5. Desde tu punto de vista, ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta nuestro 

entorno?  
6. ¿Cómo tu contribuirías a solucionar esos problemas con el posgrado que 

pretendes estudiar?  
 

II. Antecedentes académicos 
 

1. ¿En qué proyectos de investigación participaste? ¿Qué productos 
académicos obtuviste? 

2. ¿Qué habilidades adquiriste en tu licenciatura que contribuyan en tu 
desarrollo académico en el programa de posgrado? 

3. ¿Tienes conocimientos de otro idioma que no sea el español? 
4. ¿ En general, ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son los dos últimos libros que 

has leído? 
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III. Antecedentes laborales 
 

1. Actualmente, ¿trabajas? 
2. ¿Qué habilidades has adquirido en tu trabajo te ayuden en el programa de 

posgrado? 
3. En caso, de ingresar a un posgrado de calidad, ¿Estarías dispuesto a 

renunciara a tu trabajo, con la finalidad de ser estudiante de tiempo 
completo y ser apoyado por CONACyT? 

 
IV. Competencias personales académicas 

 
1. ¿Podrías describir alguna situación en la que hayas trabajado en equipo?  
2. ¿Qué tal trabajas bajo presión?  
3. ¿Qué problemas prevés en el futuro que puedan interferir para que 

completes el programa de posgrado? 
4. En tu opinión, ¿Cómo defines una tesis y cuál es su importancia? 
5. ¿Has publicado algún artículo científico? 
6. ¿Te consideras capaz de completar una tesis de posgrado? ¿Qué 

impedimento pudieras encontrar en ese proceso? 
 

V. Aspiraciones laborales y de vida 
 

1. ¿Cuál es tu proyecto de vida? 
2. ¿Cuál ha sido tu principal logro hasta ahora? 
3. ¿Qué haces en tus ratos libres?  
4. ¿Cómo has resuelto los problemas complejos que se te han presentado a lo 

largo de tu vida? 
5. ¿Cómo te describirías? 
6. Si surgiera la oportunidad de hacer una estancia en el extranjero por un 

tiempo considerable, meses quizás, ¿la harías? ¿Qué limitaciones te 
pudiesen surgir? 
 
 
 Comentarios: 


