COMPONENTES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2019 – 2020 DE LA
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE
NEGOCIOS SFX
Conforme los artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento de Admisión de la ESCUELA
DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER ESCUELA DE NEGOCIOS SFX,
estos son los criterios de evaluación del proceso de admisión:
ELEMENTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación del Proceso de Admisión y sus respectivas
ponderaciones son:
• Curriculum Vitae, experiencia personal, profesional y académica: 35%.
• Examen de conocimientos y aptitudes: 20%.
• Entrevista personal: 45%.
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA:
El objetivo de la evaluación de la Hoja de Vida es apreciar en base a la
documentación presentada por el postulante, el nivel y la calidad de su preparación
además de su récord académico, que lo habiliten para acceder y realizar estudios
de maestría o doctorado.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES:
Examen escrito de conocimientos y aptitudes que tendrá los siguientes contenidos:
- CONOCIMIENTOS

GENERALES DE LA ESPECIALIDAD:

A efecto de evaluar el nivel en el que se encuentra el postulante con respecto
a la especialidad o programa al que postula, son 20 preguntas sobre temas
relacionados, a ser respondidas en 25 minutos.
-

CONOCIMIENTOS GENERALES:

Conocimientos generales de cultura general, realidad nacional e
internacional. Para evaluar el nivel de involucramiento del postulante con la
realidad y el entorno, y su visión de las situaciones económicas, políticas
sociales, son 20 preguntas a ser respondidas en 20 minutos.
-

RAZONAMIENTO LÓGICO, DE LENGUAJE Y MATEMÁTICO:

Elementos que permitan evaluar los aspectos psico – técnicos, actitudinales
y aptitudinales del postulante. Se evalúan los niveles de razonamiento
verbal, matemático, así como la capacidad de análisis y solución de
problemas, son 60 preguntas a ser respondidas en 35 minutos.

-

ENTREVISTA PERSONAL:
La entrevista personal es un medio de evaluación subjetivo,
sumamente importante en el proceso de admisión, brinda información
sobre elementos conductuales, actitudinales y aptitudinales sobre el
postulante y la posible performance que pueda tener a lo largo de la
realización de los estudios de maestría o doctorado.

-

PUNTAJE DE EVALUACIÓN:
El puntaje total de la evaluación para cada postulante en el proceso de
admisión es de cien (100) puntos, cuya ponderación está establecida
en el porcentaje porcentual a que se refiere el artículo 11. del presente
reglamento, siendo el puntaje mínimo para acceder a una vacante el de
60 puntos.
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