
Requieren maestrías
estudiantes líderes

Sergio Meana

Los directores de tres progra
mas de Maestría en Administra
ción de Empresas revelan sus se
cretos de lo que buscan en sus
candidatos

Rafael Ramírez de Alva di
rector del Executive MBA del
IPADE indicó que buscan gen
te que pueda resolver problemas
críticos

Y es que al IPADE anualmen
te llegan cerca de mil aplicaciones
de las cuales aceptan entre un 20
y 30 por ciento cada año

Buscamos liderazgo busca
mos personas que tengan la sufi
ciente madurez para poder ser lí
deres afirmó Ramírez de Alva

Haber buscado riesgos y re
tos durante la carrera es algo que
se valora mucho en el IPADE
dijo

Alejandro González director
de comunicación del EGADE Bu
siness School la escuela de gra
duados del Tecnológico de Mon
terrey enfatizó que aceptan a per
sonas que añadan valor

Buscamos talento en térmi
nos de una experiencia profesio
nal relevante que nos permita
determinar si el alumno va a ser
alguien que aporte elementos a
la discusión de clase aseguró
González

También una recomendación
de un colaborador ayuda mucho

¿Qué les puede ayudar a te
ner una mejer aplicación sin du
da que las personas a las que el
reporta puedan extender una re
comendación aseguró

Mariana Alvarado directora

de admisiones de las maestrías
en Administración del ITAM
enlistó algunos de los requisitos
indispensables

Entre ellos están la licencia
tura la experiencia laboral 3 años
mínimo de experiencia el inglés
el examen de admisión y un nue
vo elemento que coincide con las
otras dos escuelas exposición
internacional

En el ITAM se consideran
elementos humanos y técnicos
por lo que han tenido personas
que no han sido aceptadas aún
con un examen perfecto

Para prepararse
Recomendaciones de expertos
del IPADE EGADE e ITAM para
que lo acepten en una maestría

IEl proceso de preparación es fundamental

2Prepárese como si fuera unaentrevista laboral e identifique sus
ventajas y desventajas

3Tenga claro por qué quiere entraral programa y por qué en esa
escuela

4Le van a dar opciones de financiamiento pero usted es el que debe
conseguirlo

5La inversión no es sólo monetariatambién es de tiempo Considére
lo antes de comprometerse
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