Consejos para llevar a cabo
una entrevista con éxito
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Sé puntual. ¡Nunca digas que
se te olvidó la entrevista!

Se directo y responde a la
pregunta que se te plantea
sin desviarte del tema.

Ésta es tu oportunidad para
mostrar tu personalidad.
Sé tu mismo y actúa con
naturalidad.

Utiliza ejemplos del tipo:
“Soy un buen comunicador.
Por ejemplo, en mi clase he
tenido que...”

Si la entrevista es online,
asegúrate de estar preparado
para la llamada, en un lugar
tranquilo y sin distracciones.
Verifica de antemano tu
conexión a internet y revisa
la configuración de audio y
vídeo.

Si no entiendes alguna cosa,
simplemente pide que te
repitan la pregunta.

Si estás nervioso, respira
hondo y habla más despacio.
Ésto te permitirá tener
más tiempo para pensar en
tus respuestas y a la vez te
relajará.

Justifica tus respuestas
explicando el porqué de
las mismas: “Me gustaría
estudiar este programa
porque…”

Prepara la entrevista. Piensa
lo que quieres decir. Toma
notas sobre ideas y preguntas
que puedes esperarte.

Tómate tu tiempo. Puedes
hacer pausas antes de hablar
para aportar respuestas más
reflexivas.

Destaca todos tus logros.
No importa que lo hayas
mencionado en tu solicitud,
repítelo en la entrevista y
háblanos sobre ello.

Frases útiles para causar
buena impresión:
“He aprendido…”
“La experiencia me ha hecho
pensar que…”
“Encuentro interesante…”
“Estoy muy involucrado en…”
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No dudes en hacer preguntas
al final de la entrevista.
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El objetivo de la entrevista
es conocerte mejor. IE
University tiene un criterio
holístico por lo que la
decisión sobre tu solicitud
de admisión no solo se
basará en el resultado de
la entrevista por lo que te
recomendamos que te relajes
y disfrutes de la misma.

“Algo muy importante para
mi es…”
“Estoy muy motivado para
estudiar… porque...”
“Mis metas personales son…”
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