
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 Gerencia de Servicios
de Admisión del IESA: Av. IESA, Edif. IESA, Torre Norte, Piso 2 Caracas 1010-A.

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