
No. Ext No. Int

Código Postal Municipio Estado

1

2

3

1

2

3

Observaciones del aplicador:

Me gusta exponer frente a un público

ENTREVISTA INICIAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE TECÁMAC

Me gusta desempeñar funciones de 
mando en la transmisión de información 
entre la dirección y el personal operativo

Conozco en qué consiste la supervisión 
de procesos productivos

Sé trabajar directamente con equipos e 
instrumentos

Utilizo tecnología computacional y 
paquetería informática

Me gusta el idioma francés

Uso el idioma inglés

Entiendo los textos científicos Me expreso adecuadamente por escrito

¿Qué esperas de la carrera en la que te vas a inscribir?

Firma del entrevistado

Trabajo intensamente

He elaborado proyectos

Sé presentar informes

Me visto de acuerdo a la ocasión

Soporto muy bien la presión

Utilizo y sistematizo documentación

Organizo el trabajo de grupos

Da tres ejemplos que desmuestren que tienes los atributos para ingresar a la carrera 
de tu elección:

¿Conoces el modelo educativo de la Universidad Tecnológica 
de Tecámac?

Entiendo como funcionan las 
herramientas tecnológicas Me expreso adecuadamente en forma oral

Menciona tres atributos o características de nuestro modelo educativo:

3. PERFIL DEL INTERESADO (3)

Orientaciones 2: De las características enunciadas a continuación, marca con un SI o con un NO las que crees que tienes desarrolladas:

Marca con una " X " la carrera para la que hiciste examen de ingreso en la Universidad Tecnológica de Tecámac.

Administración Biotecnología Comercialización Electrónica y 
Automatización

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación

Mantenimiento 
Industrial 

Procesos de 
Producción

Explica ¿por qué elegiste la carrera para la que hiciste el examen?

Correo Electrónico Tel. Celular Tel. Hogar y Recados

2. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE CARRERA (2)

¿De qué institución de enseñanza medio superior eres egresado?

¿Cursaste alguna especialidad técnica o curso de especialidad? ¿Cuál¨?

Delegación Colonia

(4)

Orientaciones 1: Responde sincera y adecuadamente a las preguntas que a continuación se te plantean. Recuerda que la entrevista 
tiene carácter de selección.

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

1. DATOS GENERALES (1)

Direccion:    Calle, Cerrada , Avenida
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