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EXAMEN DE ADMISIÓN 2020-1 - COMPETENCIAS A EVALUAR 

COGNITIVAS 

1. Aptitud mental numérica 

Es la capacidad de comprender y resolver, con acierto y rapidez, los problemas de razonamiento numérico 

(cuantitativos) que se le presenten. 

2. Discernimiento y criterio 

Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y beneficios probables de determinada acción potencial; con la 

finalidad de escoger, posteriormente, la mejor alternativa. 

3. Creatividad 

Es la capacidad de proponer ideas nuevas e inusuales para resolver problemas diversos, se puede expresar en ver 

lo que todos ven y proponer lo que nadie ha hecho. 

4. Aptitud mental lógico-espacial 

Es la capacidad de concebir mentalmente, con acierto y rapidez, diversos objetos en dos o tres dimensiones y 

rotarlos. 

5. Aptitud mental verbal 

Es la capacidad de comprender con rapidez diversos contenidos verbales, estableciendo relaciones entre ellos, 

clasificándolos, ordenándolos e interpretándolos adecuadamente. 

EMOCIONALES 

1. Trabajo bajo presión 

Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

2. Confianza en sí mismo 

Se trata de mostrarse seguro de las propias habilidades y conocimientos, implica el hecho de asumir 

responsabilidades de alta envergadura o aceptar desafíos profesionales mostrándose capaz de afrontar 

situaciones de alta exigencia y tomando decisiones acertadas, gestionando los errores como experiencia sin 

paralizarse. 

3. Resiliencia 

Es la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido de ella. 

4. Inteligencia Emocional 

Es la capacidad que tiene la persona de controlar, entender, y modificar sus estados emocionales y los de las 

demás, obteniendo resultados favorables. 

RELACIONALES 

1. Trabajo en equipo 

Capacidad de colaborar y cooperar con otros miembros de un equipo por un mismo objetivo, manteniendo o 

mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a través de la interacción y generación de sinergias. 

2. Empatía 
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Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo la razón por la cual alguien piensa, siente y se 

comporta de determinada manera. 

VALORES 

1. Responsabilidad 

Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. 

Implica responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo las consecuencias de los mismos. 

2. Confiabilidad y congruencia 

Implica la congruencia entre nuestras acciones/comportamientos y nuestro discurso, teniendo en cuenta que ser 

congruente nos hace confiables frente a los demás. 

3. Ética profesional 

Capacidad para actuar teniendo en cuenta los principios y ética de nuestra profesión, llevándolos a la práctica en 

nuestras actividades cotidianas. 

4. Integridad 

Consiste en actuar con rectitud y honestidad, mostrando coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 

COMUNICACIONALES 

1. Escucha activa 

Es la capacidad de escuchar atentamente a otra persona, logrando captar las ideas clave en su mensaje, realizando 

preguntas abiertas para obtener mayor información y verificando si la comprensión del mensaje es correcta. 

2. Comunicación efectiva 

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas, gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea 

verbalmente o de forma escrita. 

LIDERAZGO 

1. Motivación y delegación 

Consiste en motivar a los subordinados para el cumplimiento de una tarea o actividad que les ha sido delegada, 

requiere ofrecer cierta dirección orientada a contar con el compromiso de quien se encuentra a nuestro cargo. 

2. Orientación al Logro 

Se evidencia en una fuerte motivación por alcanzar los objetivos planteados, orientando sus esfuerzos a obtener 

los resultados esperados, demostrando compromiso y sentido de urgencia respecto a las decisiones que permiten 

el avance de los procesos. 

ACTITUDINALES 

1. Flexibilidad y Adaptabilidad 

Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para 

trabajar dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de efectividad. 

2. Independencia / autonomía 

Consiste en tomar decisiones y ejecutar con rapidez, por cuenta propia, acciones orientadas a solucionar las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día, actuando sin depender de otras personas, buscando 

mayor efectividad. 
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