
 

 

 

  
 
 
Para nosotros es muy importante identificar el nivel de competencias y expectativas con 
las que llega usted a realizar la especialización por lo que le solicitamos ser muy sincero 
en su respuestas y contestar lo que más se ajusta  a su realidad. 
 
 

A. La siguiente es serie de frases que representan conductas o situaciones que 
suelen presentarse en su vida personal o laboral. Analícelas y de su respuesta 
teniendo en cuenta las tres opciones de respuesta: 
 
1. SIEMPRE 
2. ALGUNAS VECES 
3. POCAS VECES 
 
 

 

ENTREVISTA DE INGRESO MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS



 

 

1 Reconozco y emprendo con facilidad las actividades que 
requiero desarrollar para el logro de mis metas.  

2 Cuando doy instrucciones, busco validar de qué manera fue 
interpretado(a).  

3 He sido capaz de trabajar simultáneamente en varios 
proyectos o actividades sin perder el control de ninguno.  

4 He tenido que enfrentar a mis jefes o compañeros por 
defender seriamente mis decisiones.  

5 Al recibir instrucciones me ocupo de validar cual es el 
resultado final esperado.  

6 En mis actividades me anticipo a desarrollar estrategias que 
me permiten prevenir dificultades.  

7 Al cumplir con mis funciones, permito que algunos eventos 
interrumpan la consecución de los objetivos propuestos.  

8 He resuelto personalmente peticiones críticas de algunas 
personas con las que he logrado interactuar en mi vida.  

9 
Frente a proyectos o actividades de diversa índole me he 
caracterizado por buscar mecanismos que me permitan 
agilizar el trabajo. 

 

10 He evitado las quejas y reclamos de mis jefes y profesores, 
anticipándome a la entrega oportuna de lo solicitado por ellos.  

11 
He presentado algunos inconvenientes a la hora de cerrar 
convenios, acuerdos y/o negociaciones importantes con otras 
personas. 

 

12 
En el entorno en el que me he desenvuelto, me he 
caracterizado por ser una persona de escucha activa y de 
afirmaciones asertivas. 

 

13 
He logrado identificar claramente causas y motivaciones 
personales que han dificultado en mí, la consecución de metas 
importantes. 

 

14 Me perciben como una persona proactiva y decidida a la hora 
de emprender acciones.  

 
B. ¿Qué opinión le merece la modalidad de estudio de estudio virtualidad? 

 
 
 



 

 

 
 

C. ¿Posee computador con acceso a Internet? 
 

PERSONAL  OFICINA  SALA DE CÓMPUTO  OTROS  
 
 

D. ¿Cuántas horas diarias tiene disponible para estudiar? ______ 
 

E. Como usuario, ¿tiene conocimiento y habilidad para manejar las siguientes 
herramientas? 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO  CHAT  ¿QUÉ OTRAS 

HERRAMIENTAS?  

 
F. ¿Has estudiado en otra universidad?_____ ¿Cuál? _________________________ 

 
G. Si se retiró, ¿por qué lo hizo? __________________________________________ 

 
H. ¿Estaría dispuesto a integrarse con los demás compañeros virtuales de su pueblo 

o ciudad (de su programa o de otro) y de ayudar para el mejoramiento de la vida 
comunitaria de la Institución?  _______ 
 

I. ¿Cómo financiará su estudio? 
 

CONTADO  FINANCIADO  ICETEX  BANCO  OTRO 
¿CUÁL?  

 
 

J. En máximo cinco renglones cuéntenos qué espera usted de esta especialización, 
cuáles son sus expectativas principales y por qué decidió escoger este programa: 
 
 
 
 
 

 


