
Instrucciones

Redacta un escrito que aborde las líneas que se enlistan más adelante. El texto no 
debe exceder el límite de una página, debes redactarlo en formato Word, con 
tipografía Arial 12, interlineado sencillo y con un margen de 2.5 cm por cada lado, no 
se pueden usar imágenes. Asegúrate de revisar ortografía, gramática y redacción. Al 
terminar, graba el archivo con tus apellidos, nombres completos y mes de evaluación 
(ejemplo: Hernández García José Ignacio -ensayo- junio) en formato PDF.

El documento debe incluir los siguientes datos:

 • Nombre completo
 • Fecha
 • Carrera a la que aplicas

Ten en cuenta que el archivo no debe pesar más de 2MB y debes enviarlo con al 
menos, 48 horas antes de realizar el examen de admisión. 

Líneas para tu ensayo:
 
 • Principales retos que has enfrentado en tu vida y qué habilidades te han 

ayudado a superarlos. 
 • Logros más importantes que has alcanzado en cualquier momento o ámbito 

de tu vida. Puede ser físico, social, académico o emocional, y por qué son 
importantes para ti. 

 • ¿Cómo crees que cambiará la profesión que has elegido después del 
COVID-19? ¿Qué cosas nuevas podrás hacer? y ¿Qué cosas tendrás que hacer 
diferente? 

Muy bien, has completado una parte importante de tu proceso de admisión, revisa 
finalmente el texto completo de acuerdo a lo solicitado y graba tu ensayo en 
formato PDF. 

 Sube el archivo PDF a «Confirmación de pago».
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Orientaciones para escribir el ensayo

Estructura básica:

1. Título: Mis desafíos y proyecciones.
 
2. Introducción: Aquí debes despertar el interés de los lectores. Para ello, es 
importante que expliques brevemente lo que se abordará en el escrito: algún 
antecedente, cuál es tu postura y la temática que abordarás. Es lo último que debes 
escribir, pues necesitas haber desarrollado el tema y escrito tus conclusiones o 
comentarios.

3. Desarrollo del tema: Debes plantear tus ideas de forma sencilla y clara. Ellas 
reflejarán tu postura y pueden estar apoyadas con algún autor, datos estadísticos e 
información relevante que apoye y dé fuerza a tu punto de vista.

4. Conclusiones o comentarios finales: Aquí debes escribir tu reflexión sobre lo que se 
expuso en el desarrollo del tema; debe ser de manera directa, sin rodeos. ¿A qué 
conclusión o conclusiones llegas? También puedes expresar comentarios.

5. Bibliografía: Si utilizas algún material de apoyo, escribe la referencia bibliográfica.
Y ahora, quizá te preguntes ¿y cómo lo hago? Sigue estas pequeñas pautas:

Antes de la escritura 

 • Ya tienes las tres grandes líneas que guían tu tema. Léelos detenidamente y 
entiéndelos.

 • Realiza un cuadro con tres columnas –una por tema– y escribe una lluvia de 
ideas.

 • Organiza las ideas ¿cuáles son más relevantes para ti?
 • Escribe tu postura en relación a los temas.
 • Busca información que te pueda ser de utilidad para sustentar las ideas 

relevantes que organizaste.
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Durante la escritura

 • Con base a la organización de tus ideas por tema, inicia a redactar. Es 
importante que vayas dejando en claro tu postura.

 • Sé concreto  al escribir tus ideas. No des tantas vueltas; recuerda que el 
producto final no debe ser mayor a una página.

 • No escribas párrafos mayores de seis líneas. Y recuerda que cada párrafo 
debe expresar ideas organizadas, que explican y dan razón del título.

 • Escribe enlaces entre un párrafo y otro. Cuida que el escrito tenga coherencia 
y consistencia.

 • Recuerda que debes escribir la introducción, con ella invitas y motivas a que 
tu escrito sea leído.

Después de la escritura

 • Revisa cuidadosamente la sintaxis y ortografía de tu texto.
 • Pide favor a alguien que lea tu texto y que te explique ¿qué es lo que 

entiende? y, tú, verifica si es eso lo que quieres transmitir. Realiza las 
correcciones necesarias.

 • Recuerda que este ensayo es parte de la documentación necesaria para 
iniciar el proceso de incorporación a Universidad Rafael Landívar, Campus de 
Quetzaltenango.
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Como parte del proceso de admisión y de tu elección de carrera, se te solicita que 
realices un test de preferencias personales. El cual, nos permitirá conocer algunos 
aspectos que te caracterizan.

Te recomendamos que respondas con sinceridad. El resultado no será determinante 
para ingreso a la universidad; pero, la información del test nos servirá de apoyo para 
acompañarte mejor en tu proyecto de elección de carrera.

A continuación, se te presentan los pasos para ingresar a la prueba:  
 
 • Asegúrate de tener disponibilidad de tiempo para realizarla.
 • Revisa tu conexión de internet y ubícate en un espacio cómodo. 
 • No es necesario que crees un usuario o te registres en la página del test. 
 • No te detengas mucho tiempo en las respuestas. 
 • Al terminar de responder el test, inmediatamente se te mostrará el resultado 

en una gráfica de barras. Toma una captura de pantalla, pégala en un 
documento de Word, graba el archivo en formato PDF, con tus apellidos, 
nombres completos y mes de evaluación (ejemplo: Hernández García José 
Ignacio -test- junio).

 • Sube el archivo PDF en «Confirmación de pago» 
 • Ten en cuenta que el archivo no debe pesar más de 2MB y debes enviarlo 

con al menos, 48 horas antes de realizar el examen de admisión.

TEST DE 
PREFERENCIAS 

PERSONALES 

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad

Una vez comprendido lo anterior, prepárate para realizar el test en el siguiente link: 

Ingresa aquí

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad


Parte fundamental del proceso de admisión es contar con la autenticidad de tus datos, para 
ello debes seguir las siguientes instrucciones:

• Documento de identificación válido: 
 o Documento Personal de Identificación (DPI).
 o Pasaporte reciente.
 o Carné del establecimiento.
 o Licencia de conducir. 
 o Certificación de nacimiento con fotografía (si eres menor de edad).
• Amplíalo a media carta, que sea legible e inserta la imagen en una hoja de Word. Al terminar, 

graba el archivo con tus apellidos y nombres completos y mes de evaluación (ejemplo: 
Hernández García José Ignacio -documento-junio) en formato PDF.

• Sube el archivo PDF en «Confirmación de pago».

DOCUMENTO 
DE IDENTIFICACIÓN


