
 

 

Entrevista de admisión pregrado 

 
¿Qué me preguntarán en la entrevista? 

 
La entrevista es una oportunidad que tiene el aspirante para conversar sobre su motivación para estudiar la 
carrera que ha elegido y sobre su desempeño en bachillerato. También es una ocasión para conocer el sistema 
de estudios de la Universidad Monteávila. 

 
¿Cuánto dura la entrevista? 

 
La entrevista tiene una duración promedio de treinta minutos. Se recomienda llegar 10 minutos antes de la hora 
de la convocatoria. El día de la cita, recomendamos anunciarse en la recepción para ubicar el lugar de la 
entrevista. 

 
¿Cómo influye la entrevista en el proceso de admisión? 

 
La entrevista valora los méritos que no pueden apreciarse en los resultados de los exámenes ni en las notas de 
bachillerato. De hecho, el proceso de admisión de la Universidad Monteávila integra los datos académicos, los 
resultados de las pruebas de admisión y la entrevista. 

 
¿Quién decide mi admisión en la Universidad? 

 
La decisión sobre mi admisión es competencia exclusiva del Comité de Admisión de Alumnos, que valora en 
conjunto todos los requisitos obtenidos para el proceso de selección. Este Comité está formado por personas 
que deciden sobre cada una de las solicitudes de admisión. 

 
¿La entrevista puede condicionar mi entrada en la Universidad? 

 
La entrevista es uno de los pasos indispensables en el proceso de admisión y en este sentido aporta información 
relevante para la decisión. Generalmente la entrevista permite valorar mejor la información que aportan las 
notas de bachillerato y el resultado de las pruebas de admisión. 

 
¿Es obligatorio presentarse a la entrevista para ser admitido en la Universidad? 

 
Sí. Para que el proceso de admisión sea integral y valore en conjunto los datos, resultados y méritos del 
estudiante, es importante que el aspirante asista a la entrevista y participe así en el proceso de admisión. 

 
¿Qué información obtendré durante la entrevista? 

 
1. Información particular sobre cada una de las carreras de la Universidad Monteávila. 
2. Programa de pasantías. 
3. Fechas relevantes: publicación de los resultados e inscripciones de nuevos ingresos. 
4. Programa de Becas y Ayudas Económicas. 
5. Costo de la matrícula. 
6. Cualquier información adicional que el aspirante desee conocer sobre la UMA. 

Después de la entrevista, ¿cuál es el próximo paso en el proceso de admisión? 

El próximo paso es presentar la Prueba de Admisión. Para ello se recomienda verificar el aula y puesto indicados 
en el correo enviado por el Comité de Admisión. 

 
Si no puedo asistir a la entrevista ¿qué se puede hacer? 

 
Si por un motivo plenamente justificado el aspirante no pudiese acudir a esa cita, deberá escribir al 
correo comitedeadmisionpregrado@uma.edu.ve, para acordar una nueva cita con su entrevistador. 
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