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Lineamientos Ensayo de Admisión 

 

El ensayo consta de tres secciones. 

A) Por favor, escriba sobre sus metas de corto y largo plazo en el aspecto profesional. ¿De qué manera 

su experiencia profesional, combinada con una maestría en el CETYS, le ayudará a lograr dichas metas? 

B) Seleccione dos preguntas de las que abajo se indican y responda en un máximo de 250 palabras cada 

una. 

 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? 

 Describe un obstáculo que hayas enfrentado en tu vida profesional o académica. ¿Cómo hiciste 

frente a este obstáculo y cómo fortaleció tu desarrollo? 

 Describe alguna ocasión en que tuviste un dilema ético. ¿Cómo manejaste la situación y qué 

aprendiste? 

 Algo que la gente se sorprendería de saber acerca de me es… 

 Asume que tienes que elegir tres personas – vivas actualmente 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 ellos? 

 Describe qué es lo que hay en tu formación, cualidad y experiencia, que contribuirá a la 

diversidad del grupo de estudiantes que inicie la maestría contigo, y que contribuirá a 

enriquecer la experiencia educativa de tus compañeros. 

C) Desarrolle su propuesta de aplicación del conocimiento generado en el programa académico, en su 

campo profesional, así como la profundidad y amplitud del impacto del mismo en su entorno y 

comunidad en general. 

El Proyecto se termina de desarrollar en la materia de Proyecto de Aplicación o Integrador 

• Cada alumno realiza un Proyecto hacia el final de su Programa 

• El proyecto es Profesionalizante, esto es: aplicado a su área de interés profesional 

• Se espera que el proyecto apoye la competitividad de las empresas en la concentración 

seleccionada del programa académico.  

 


