
Guía de preguntas para

Utiliza la siguiente guía de preguntas para conocer detalles de la
carrera en que estás interesado(a) desde el punto de vista de alguien

que se graduó de dicha carrera o que la está cursando:

Entrevistar

¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Y ¿qué es lo que menos?
¿Qué cambios están ocurriendo en tu campo de trabajo?
¿Qué habilidades utilizas más en el día a día?
¿Te llevas trabajo a casa por las tardes o noches?
¿Qué tan seguido debes atender reuniones o eventos laborales fuera de tu
horario?
¿Qué tan seguido laboras tiempo extra?
Si pudieras decir con qué pasas más tiempo trabajando, qué sería ¿personas,
información u objetos (computadoras, máquinas…)?
¿Qué características de personalidad se necesita tener para encajar mejor en
esta carrera o trabajo?
¿Qué tan seguido viajas del trabajo?
¿Qué tipo de persona se desempeña mejor en este campo?
¿Qué tanto convives con otros colegas, supervisores, jefes, clientes, etc.?
Platícame un día normal de trabajo
¿En este tipo de ámbitos, qué tanto expresas lo que verdaderamente piensas o
sientes?
¿A qué tipo de retos te sueles enfrentar?
¿Consideras que hay buena oportunidad de trabajo? ¿Por qué? 
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Entrevistar
¿Qué tan fácil es crecer y subir de puestos?
¿Qué tan seguido te sientes presionado por entregar algún trabajo o reporte
¿Qué tan importante es ser orientado al detalle (ser meticuloso o detallista)?
¿Qué tanto tienes que leer o investigar?
¿Cada cuánto debes tomar decisiones importantes en este campo?
¿Qué tanto tienes que buscar persuadir a otros?
¿Qué es lo que más te agrada o satisface de este campo?
¿Cuál es el salario de recién egresados?
¿Qué es lo que se te hace más estresante o complicado?
¿Por qué sientes que tu trabajo es significativo, importante o valorado?
¿Qué tan predecible es una semana de tu trabajo?
¿Hay alguna certificación que se necesite para hacer el tipo de trabajo que
haces?
¿En cuánto tiempo te graduaste?
¿Qué es lo mejor que recuerdas de la escuela? 
¿Qué es lo peor que recuerdas de la escuela? 
¿Qué te hubiera gustado saber antes de meterte a estudiar esta carrera?
¿En qué otros tipos de trabajo o campos pudiera trabajar alguien que estudió
también esta carrera?
¿Qué libros o autores me recomiendas?
¿Hay alguna asociación o institución de esta profesión?
¿Con quién más me recomiendas hablar para saber más de esta carrera o
trabajo? 
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Importante: Mandar una nota de agradecimiento
al día siguiente de la entrevista


