Autovaluación 1
(Responde las siguientes preguntas, con responsabilidad y franqueza}.

Creo tener vocación para el estudio del Derecho
Creo tener vocación para el ejercicio profesional del Derecho
Deseo ser estudiante de tiempo completo
Puedo ser estudiante de tiempo completo
Tengo preferencia por un sistema de aprendizaje personalizado
Me agrada pertenecer a una población estudiantil reducida
Tengo facilidad para estudiar en forma disciplinada y metódica
Tengo el hábito de la lectura
Disfruto la lectura
Tengo el hábito por la investigación
Disfruto la investigación
Considero que mi expresión oral es adecuada para mi edad
Considero que mi expresión escrita es adecuada para mi edad
Considero tener una cultura general aceptable para mi edad

Alta

I Media I

* Responder "no sé" no es malo, simplemente indica que el solicitante puede requerir más información.

Autovaluación 11
(Responde las siguientes preguntas, con responsabilidad y franqueza}.

Sé que en la Libre los alumnos deben ser preferentemente de tiempo completo
Sé que los profesores consideran rigurosamente la asistencia de los alumnos
Sé que los profesores consideran estrictamente la puntualidad de los alumnos
Sé que en la Libre se pone énfasis en el método y la investigación
Sé que en la Libre se promueve la participación activa del alumno
Sé ue en la Libre se valora el esfuerzo del alumno
Sé que en la Libre se tiene contacto con el Derecho desde el primer día de clase
Sé que en la Libre no hay tronco común
Sé que el plan de estudios de la Libre contiene materias de ciencias sociales
Sé que el plan de estudios de la Libre está orientado a la formación internacional
Sé que la Libre permite un cierto grado de especialización a través de materias optativas
Sé que para egresar e a umno requiere apro ar 65 materias
Sé que para egresar el alumno requiere presentar una tesis profesional
Sé que para egresar el alumno requiere aprobar un examen profesional
* Responder "no sé" no es malo, simplemente indica que el solicitante puede requerir más información.

Baja

I No sé*

