Querido/a alumno/a postulante:
Es un gusto para nosotros poder saludarte. En primer lugar queremos felicitarte
por estar considerando iniciar esta nueva etapa en tu desarrollo personal y profesional,
porque sabemos que ingresar a la universidad es un proceso de consolidación de
metas y cumplimiento de sueños.
Como ya te notificaron, parte del proceso de admisión a la carrera de medicina
será una entrevista personal para conocerte mejor y dialogar acerca de tus intereses y
motivaciones particulares.
Como en cualquier entrevista de trabajo, ésta es tu oportunidad de causar una
buena impresión, de demostrar seguridad y brindarnos información respecto a la
decisión que has tomado y por lo tanto, tienes que estar preparado.
Te sugerimos que tengas en cuenta lo siguiente:
• Tu presentación personal debe estar acorde a las normas de la UAP y a una
situación de entrevista.
• Actúa naturalmente, demostrando tus propias características, habilidades y
potencialidades.
• Infórmate acerca de la universidad y su contexto, y en especial del programa
académico que te interesa. Utiliza tus referencias: personas que conozcan la
UAP, la página web: www.uapar.edu, alumnos, etc.
• Se restará puntaje de la entrevista a quienes no presenten
documentación, por lo tanto, será indispensable e imprescindible que
asistas a la entrevista con una carpeta (portafolio) que contenga lo
siguiente:
o boletín de calificación del último año del nivel medio,
o resumen o informe de proceso de Orientación Vocacional,
o constancia de participación en actividades de servicio a la comunidad,
o constancia de pasantías o visitas laborales en ámbitos de salud,
o todo aquello que de cuenta de tu formación previa,
o recomendación por parte de las autoridades de tu colegio,
o o toda aquella información que te parezca importante para este
momento (premios, distinciones, etc).

IMPORTANTE:
CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS INFLUYEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Te deseamos mucho éxito,

Equipo del Centro de Asesoramiento Estudiantil

