PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN PERSONAL:
CONSEJOS DE REDACCIÓN

A continuación, encontrarás algunos consejos y técnicas para ayudarte a comenzar.

Comienza pronto.
Date tiempo suficiente para la preparación, la redacción cuidadosa y
las revisiones.
Escribe de manera convincente.
Dar simplemente una lista de logros, actividades, reconocimientos
o trabajo reducirán el efecto de tus palabras. Elabora en un tema
usando ejemplos específicos y concretos para sustentar los puntos
que quieras hacer, tal es como cursos no requeridos “a-g,” servicio
comunitario, experiencia de trabajo, reconocimientos/honores y
actividades extracurricular.
Usa frases con “Yo.”
Habla sobre ti, de forma que podamos conocer tu personalidad,
talentos, logros y potencial para lograr el éxito en un recinto
universitario de UC. Usa frases con “Yo” y “mi(s)” en tus respuestas.
Revisa y corrige.
Aunque no se te evaluará por la gramática, ortografía o estructura de
las frases, debes revisar tu trabajo y asegurarte de que tu redacción
sea clara. Los errores gramaticales y ortográficos pueden distraer al
lector y afectar lo que estás intentando comunicar.
Pide opinión.
Tus respuestas deben reflejar tus propias ideas y estar escritas solo
por ti, pero otras personas, como familiares, maestros y amigos,
pueden brindarte sugerencias valiosas. Pide consejo a quien tú
quieras, pero no plagies de fuentes impresas o de internet, y no uses
palabras que otros han publicado, sino las tuyas propias.
Copia y pega.
Una vez que estés satisfecho con tus respuestas, guárdalas en texto
simple (ASCII) y pégalas en el espacio proporcionado en la solicitud.
Revisa una vez más para asegurarte de que no han aparecido símbolos
raros o división de renglones.
Relájate.
Esta es solo parte de la información que consideramos al evaluar tu
solicitud. Tus respuestas solo pueden agregar valor a la solicitud. Una
decisión de ingreso no se basará únicamente en esta sección.

Indicaciones adicionales para las personas activas en el servicio
militar, los veteranos militares y sus dependientes
Puesto que a UC le interesa saber sobre tu servicio militar o el de
algún familiar, es posible que quieras usar esta sección para comunicar
lo siguiente:
• Describe cómo tu servicio militar ha contribuido decisivamente al
desarrollo de tus planes educativos.
• Indica si estás afiliado con las fuerzas armadas, en calidad de
cónyuge o dependiente de alguien que esté en el servicio activo o
participe actualmente en un programa ROTC.
¿Qué sucede con la sección de “comentarios adicionales?”
Después de que completes las preguntas de percepción personal,
verás otra sección titulada “Comentarios adicionales.” Esta es una
sección opcional y no debe usarse como una continuación de tus
respuestas a las preguntas personales. En vez de eso, debes usar esta
sección para:
• Proporcionar aclaración adicional sobre detalles importantes en tu
solicitud, como honores, reconocimientos y actividades.
• Compartir información con respecto a un entorno escolar no
tradicional o circunstancias inusuales.
• Explicar aspectos únicos de tus antecedentes, como si eres el
primero en solicitar ingreso a la universidad, o si el inglés no es tu
primer idioma.
• Describir cualquier otra cosa que NO HAYAS tenido la oportunidad
de incluir en otras secciones en tu solicitud.
Hay un máximo de 550 palabras en esta sección.
Recursos
Video de preguntas de percepción personal de UC:
¿Cómo relatar tu historia? http://bit.ly/2byGokN
Video de preguntas de percepción personal de UC:
Información general http://bit.ly/2tWKCbt

