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GUÍA PARA LA ENTREVISTA

¡Te felicitamos por haber decidido estudiar la Licenciatura en Derecho con 
Perspectiva en Derechos Humanos en la Academia IDH!

Somos un Centro de Investigación con ocho años de experiencia impartiendo Espe-
cialidades, Maestrías y Doctorado, y sabemos que la enseñanza de los derechos hu-
manos desde la licenciatura es fundamental para contar con personas más sensibles 
y comprometidas con la protección de grupos en situación de vulnerabilidad en sus 
actividades profesionales y en su vida diaria.

Como pudiste ver en nuestra Convocatoria, además del examen de admisión a la 
UadeC deberás realizar una entrevista. La entrevista nos permitirá conocer un poco 
más acerca de ti y de tu perfil para cursar este novedoso programa de Licenciatura, 
por lo que a continuación mencionamos los criterios de evaluación que tomaremos 
en cuenta cuando acudas a la entrevista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la calificación de la entrevista, se tomarán en cuenta:

a. Correspondencia con el perfil de ingreso.- Quienes decidan estudiar nuestro 
programa de Licenciatura deberán poseer conocimientos, actitudes y valores 
que reflejen pensamiento analítico y crítico, así como vocación social y huma-
nista, respeto por los derechos humanos y las poblaciones vulerables y aptitud 
para el trabajo en equipo. La entrevista nos servirá para conocer un poco más 
acerca de ti y saber si tu perfil coincide con lo anterior;

b. Claridad en la exposición de las ideas.- Quienes deciden estudiar la carrera de 
derecho con perspectiva en derechos humanos, deben poseer habilidades par 
expresar sus ideas de manera organizada y con una secuencia lógica, por lo 
que esas aptitudes serán valoradas durante la entrevista;

c. Seguridad.- Es importante que las y los aspirantes respondan con seguridad los 
planteamientos durante la entrevista, pues a través de sus respuestas podre-
mos conocerles un poco más.

Debes tomar en consideración que durante la entrevista podrán preguntarte sobre el 
caso práctico, por lo que deberás mencionar las razones que expusiste al momento 
de responder las preguntas del mismo.


