Lineamientos para el Ensayo de Admisión.
El ensayo debe ser elaborado y redactado por el prospecto. Las preguntas guían su reflexión y sirven
para organizar sus ideas describiendo el argumento/situación. NO se espera una respuesta a una
pregunta. Consta de cuatro secciones.
Sección 1) Describa sus metas a 5 años en el área profesional. ¿Cuál es su objetivo profesional a 5 años?
¿Cómo su experiencia profesional combinada con la maestría en el CETYS, le ayudarán a lograr dichas
metas?
Sección 2) Seleccione dos preguntas de las que abajo se indican y responda en un máximo de 250
palabras cada una de las preguntas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Explica algunas situaciones, hechos o personas que han influenciado tu vida personal y que han
definido quién eres actualmente.
¿Cuál ha sido tu experiencia de liderazgo más significativa? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Cuál fue tu
impacto en la situación?
Describe un obstáculo que hayas enfrentado en tu vida profesional o académica y explica ¿cómo
hiciste frente a este obstáculo y cómo fortaleció tu desarrollo?
Describe alguna ocasión en que tuviste un dilema ético ¿cómo manejaste la situación? ¿qué
aprendiste de ti y de la situación?
Algo que la gente se sorprendería saber acerca de mí es ……… (completa la frase, describe y
elabora tu respuesta).
Asume que tienes que elegir tres personas – actuales o de otra era – para viajar contigo a través
del país en un viaje en automóvil ¿a quién seleccionarías y por qué? ¿Qué esperarías aprender
de/con ellos?

Sección 3) Describe ¿qué es lo que hay en tu formación, cualidad y experiencia, que aportará a la
diversidad del grupo de estudiantes que inicie la maestría contigo? y ¿qué de ti contribuirá a enriquecer
la experiencia educativa de tus compañeros?
Sección 4) Pensando en tu campo profesional, desarrolla una propuesta en la que apliques, el
conocimiento que esperas obtener de la maestría y que te acerque a tu objetivo de cinco años que
mencionaste al principio. Incluye en su descripción la profundidad y amplitud del proyecto y su impacto
en tu entorno y comunidad en general

