
Indique el programa al cual aspira ingresar

Master en Administración, tiempo completo

Master en Administración, tiempo parcial

Master en Finanzas

¿Ha solicitado admisión al IESA con anterioridad?

Sí Indique el año No

¿Cómo conoció al IESA y sus programas de postgrado? (marque todas las opciones que considere
necesarias)

Anuncio de prensa Recomendación

Internet Charlas "Hablemos de..."

Página web del IESA Otro

¿Conoce a algún profesor, alumno, egresado o empleado del IESA? Indique su nombre y parentesco.

Datos personales

Apellidos

Nombres

C.I. Nacionalidad

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Sexo Estado civil

Calle/Avenida

Casa/Edificio Piso Apartamento

Código postalUrbanización

Punto de referencia

PaísEstadoCiudad

Teléfono de habitación

Teléfono de oficina Teléfono celular

Correo electrónico

Correo electrónico

PLANILLA DE DATOS



Datos académicos

Institución

Título obtenido

Mes y año de ingreso Mes y año de egreso

Promedio Puesto de promoción Cantidad de graduandos

Institución

Título obtenido

Mes y año de ingreso Mes y año de egreso

Promedio Puesto de promoción Cantidad de graduandos

Institución

Título obtenido

Mes y año de ingreso Mes y año de egreso

Promedio Puesto de promoción Cantidad de graduandos

Institución

Título obtenido

Mes y año de ingreso Mes y año de egreso

Promedio Puesto de promoción Cantidad de graduandos

Secundaria

Educación superior

Especifique si ha recibido menciones honoríficas o académicas

Institución

Título obtenido

Mes y año de egresoPromedio



Datos laborales

¿Trabaja actualmente? Sí No Total de años de experiencia laboral

Liste sus últimos tres trabajos, comenzando por el más reciente o actual

Empresa u organización

Cargo  Salario (mensual)  

Fecha de ingreso  Fecha de egreso  

Responsabilidades y funciones del cargo

Motivo del retiro

Datos del supervisor directo

Nombre Teléfono () -

Empresa u organización  

Cargo  Salario (mensual)  

Fecha de ingreso  Fecha de egreso  

Responsabilidades y funciones del cargo

Motivo del retiro

Datos del supervisor directo

Nombre Teléfono () -

Empresa u organización

Cargo  Salario (mensual)  

Fecha de ingreso  Fecha de egreso  

Responsabilidades y funciones del cargo

Motivo del retiro

Datos del supervisor directo

Nombre Teléfono () -



Actividades realizadas adicionales a su experiencia laboral y estudiantil que considere de interés
describir. Destaque los logros que considere relevantes.

Describa brevemente si ha realizado trabajo social. Indique el tipo y el tiempo de dedicación.

Datos socioeconómicos

¿Cómo piensa financiar sus estudios en el IESA?

Fondos personales

Becas

Crédito de la empresa en la que trabaja

Otro

Si es otro, indique

Carga familiar

Padres Cónyuge

Hijos Otros

Ingresos promedios mensuales

Sueldo / Salario Aporte familiar

Trabajo del cónyugue Otros

Total de ingresos

Egresos promedios mensuales

Vivienda Automóvil

Gastos del hogar Pago de instituciones docentes

Gastos médicos Otros gastos

Total de egresos

Exceso ó déficit



Datos de vehículo

¿Tiene vehículo? Sí No

Marca Modelo

Año Placa Color 

Idiomas

Lengua materna 

Otros

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de conocimiento sobre el idioma:

1 = Básico, 2 = Intermedio y 3 = Avanzado.

Comprensión Comprensión Expresión Expresión
Idioma oral escrita oral escrita

Ensayos

Estas preguntas están diseñadas para darle la oportunidad de reflejar su potencial de liderazgo y
sus aspiraciones profesionales. El Comité de Admisiones considerará cuidadosamente sus
respuestas para decidir su admisión al programa.

1. ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales y de qué manera pueda ayudarle a alcanzarlas un
postgrado del IESA?

2. Describa una experiencia en la cual usted participó en un grupo de trabajo ¿Cuál fue su papel en
el grupo? ¿Qué aprendió de esa experiencia? (Máximo 400 palabras)

3. Escriba dos ensayos breves (máximo 200 palabras cada uno) sobre la prohibición de fumar en
espacios públicos, desde los siguientes puntos de vista:

1) Un fumador.
2) Un no fumador.

IETLS 

Otro 

TOEFL 

Nota Obtenida en el examen de suficiencia de inglés



Recomendaciones

Por favor escoja tres personas que hayan supervisado su desempeño académico ó profesional.
Recomendaciones de amigos o familiares no son aceptables.

Evaluador No. 1

Nombres y apellidos

Cargo Teléfono

Empresa u organización

Correo electrónico

Evaluador No. 2

Nombres y apellidos

Cargo Teléfono

Empresa u organización

Correo electrónico

Evaluador No. 3

Nombres y apellidos

Cargo Teléfono

Empresa u organización

Correo electrónico

Declaración de autenticidad

Hago constar que todos los datos suministrados en esta planilla son verdaderos. De igual forma
hago constar que los documentos que presento son auténticos. Declaro que los ensayos
entregados en esta carpeta de recaudos fueron escritos por mí.  De ser descubierto que fueron
copiados o escritos por terceros, quedaré automáticamente descartado como aspirante y sin
derecho a volver a realizar trámite alguno para ingresar al IESA.

Lugar y fecha

Nombre Firma

Si existiese alguna discrepancia entre los documentos que presenta y los datos suministrados en esta planilla,
se tomarán como validos los documentos presentados y se procederá a modificar la data en el sistema.



Evaluación confidencial

Aspirante

A la persona que va a llenar esta evaluación:

El candidato cuyo nombre aparece en la parte superior, solicita su ingreso al IESA. El Comité de
Admisiones tomará muy en cuenta sus comentarios y, por tanto, le agradecemos de antemano el
tiempo y esfuerzo dedicado por usted para completar esta evaluación. La información que usted
nos suministre será estrictamente confidencial y no debe ser conocida por el candidato. Una vez
haya concluido la evaluación usted deberá:

Enviar directamente su evaluación en el sobre anexo, cerrado y sellado, a la Fundación de Estudios
Avanzados de Gerencia, Ciudad del Saber, Edf. 104, Ofic. G, Clayton, Panama

Entregar la evaluación en el sobre anexo, cerrado y sellado, al candidato a fin de que este la
entregue personalmente.

1. ¿En qué carácter y por cuanto tiempo ha conocido usted al candidato?

2. ¿En qué medida cree usted que el candidato ha considerado la alternativa de realizar estudios
de Postgrado?

Apellidos Nombres

Programa



3. Describa detalladamente una situación donde el aspirante admitió errores y acepto críticas
constructivas (máximo de 200 palabras).



Por favor evalúe al candidato según los criterios mostrados. Nos interesa que compare al candidato
con otros compañeros de grupo a los cuales usted haya conocido: otros estudiantes u otros
empleados.

El candidato evaluado se encuentra en un nivel:

Criterios Desconozco Inferior Promedio Bueno Muy bueno Excelente

Capacidad intelectual

Creatividad

Perseverancia

Estabilidad emocional

Madurez observada

Amplitud y tolerancia a puntos de
vistas ajenos

Motivación y dinamismo
observados a la hora de abordar
proyectos y tareas

Habilidad para la conducción y
organización del trabajo de grupo

Calidad de su expresión oral

Calidad de su expresión escrita

Capacidad para trabajar de
manera independiente

Cumplimiento de tareas en el
plazo previsto

Iniciativa

Inclinación al trabajo en equipo

En forma general:

Recomiendo ampliamente

Recomiendo

Recomiendo con reservas

No recomiendo la admisión de este aspirante al Postgrado del IESA

Datos del evaluador

Nombres y apellidos

Posición y título

Organización

Dirección

Teléfono Fax

Correo electrónico

Fecha Firma




