
6.1 Perfil de ingreso 

 

La Maestría está dirigida, aunque no exclusivamente, a personas que han estudiado una 

Ingeniería en Computación, en Sistemas Computacionales o en Comunicaciones y 

Electrónica, una licenciatura en Informática o en Ciencias de la Computación o en Física y 

Matemáticas, o egresados de otras carreras relacionadas con la computación, interesados   

en profundizar sus conocimientos en la teoría y las técnicas más modernas de las ciencias   

de la computación. 

El perfil de ingreso de los estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Computación se 

establece con el objetivo de que los alumnos aceptados al programa culminen sus estudios 

con éxito en tiempo y forma. 

Características deseables del aspirante 

 

1. Indispensable   2. Importante   3. Necesaria   4. Deseable   5. No la requiere 
 

 Rasgos 1 2 3 4 5 

 Inteligencia x  

 
Aptitud verbal 

 
x 

 Aptitud numérica x  

Aptitudes Percepción viso espacial  x 
 

Percepción de las formas x  

 Percepción de las escrituras x  

 Coordinación psicomotriz  x 

 Percepción de colores x  

 El trabajo abstracto y creador x  

 Aptitud Creativa e Innovadora     x  

 Aptitud Proactiva      x   

 Razonamiento lógico Matemático x    

Intereses (gustos o 
preferencias por) 

El trabajo científico x  

Trabajar en grupos interdisciplinarios x  

Trabajar con herramientas y equipo X  

El trabajo rutinario, concreto y organizado  x 

El trabajo diversificado y el cambio x  

Las actividades de servicio social  x 

Los trabajos que dan prestigio o confieren la estima de los demás  x 

Las relaciones y los contactos humanos x  

Las actividades que se traducen por resultados tangibles x  

Las Tecnologías de la Información y comunicación x  

Trabajo Colaborativo y transversales x  



Las actividades donde el aspecto científico y técnico de las cosas prevalece 
x
 

Actitudes (disposición 
favorable por) 

  sobre el factor humano    

Efectuar un trabajo de acuerdo a directrices particulares x   

Dirigir, controlar y organizar  x  

Trabajar apartado de la gente, en solitario   x 

Ejercer una influencia sobre la gente  x  

Trabajar en situaciones críticas e imprevistas x   

Juzgar el valor de las informaciones en función de criterios racionales x   

Dar una interpretación personal de sentimientos, ideas y hechos   x 

  Liderazgo  x      

  Respeto por el trabajo e ideas de los demás x        

  Trabajar bajo presión con plazos establecidos    x    

Trabajar con precisión dentro de los límites, tolerancias o normas establecidas 
x
 

Ética profesional (honestidad) x 
 

Mantener una actitud de seguridad en sí mismo x 

Mantener un sentido de responsabilidad x 
 

Mantener un sentido de disciplina x  


