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Estimado(a) postulante:
En nombre de la Universidad César Vallejo, queremos agradecerle por su
decisión de postular a uno de nuestros programas de maestría o doctorado y
emprender su propio camino hacia el éxito.
Nuestro proceso ordinario y proceso especial de admisión incluyen un
examen de conocimientos y una entrevista personal, los cuales deberá rendir
según el cronograma correspondiente, para ingresar al programa de su
elección.
En el presente documento encontrará los contenidos de los mencionados
exámenes, que corresponden a áreas desarrolladas durante su aprendizaje y
práctica profesional. Los temas son de carácter referencial.
Con esta nueva etapa formativa, está cada vez más cerca de hacer la
diferencia. Estamos seguros de que pronto formará parte de nuestra
comunidad académica, donde obtendrá los recursos necesarios para
investigar, innovar y hacer realidad su proyecto de desarrollo profesional.

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMISIÓN

2 | Universidad César Vallejo - Temario Admisión 2019

TEMARIO PARA EL EXAMEN CONOCIMIENTOS

1. Comprensión lectora
1.1 Tema
1.2 Subtemas
1.3 Idea principal
1.4 Ideas secundarias
1.5 Niveles de comprensión lectora
1.5.1 Literal
1.5.2 Inferencial
1.5.3 Crítico
1.6 Estrategias de comprensión lectora: parafraseo
2. Aptitud verbal
2.1 Analogías
2.2 Conectores: aditivos o copulativos, disyuntivos, causales, comparativos y
condicionales
2.3 Sinonimia: total y parcial
2.4 Antonimia: gradual, complementaria y recíproca
3. Aptitud lógico-matemática para la interpretación y solución de problemas de la
realidad
3.1 Interpretación de problemas con razonamiento lógico
3.2 Resolución de problemas con razonamiento lógico
4. Análisis de casos de su realidad problemática profesional y social
5. Aspectos básicos de la investigación científica
5.1 El conocimiento
5.2 La investigación científica: procesos y características
5.3 Tipos de investigación: básica y aplicada
5.4 Diseños de investigación
5.6 Redacción de objetivos y problemas de investigación

TEMARIO PARA LA ENTREVISTA PERSONAL

1. Aportes o participación en actividades culturales
1.1 Proactividad. Medio ambiente, sociedad y comunidad
1.2 Trabajo en equipo. Realidad sociocultural
1.3 Tolerancia. Objetivos personales
1.4 Motivación
2. Comunicación e interacción asertiva
2.1 Trabajo en equipo
2.2 Liderazgo
2.3 Relaciones interpersonales y aspectos psicológicos
2.4 Facilidad de expresión
3. Organización y optimización de su tiempo
3.1 Cumplimiento de actividades profesionales
3.2 Resolución y comunicación oportuna de problemática profesional.
4. Diseño de propuestas de solución a problemas sociales considerando su experiencia
y base teórica profesional
4.1 Propuestas y participación en análisis de casos del entorno social profesional
4.2 Participación en actividades laborales profesionales

