Autónoma de Aguascalientes ofrecerá
servicio de Exámenes Psicométricos

BOLETÍN 010
Este servicio virtual busca abonar a la mejora continua de las empresas y PyMES que lo
requieran.
Los interesados serán apoyados por especialistas en el área de reclutamiento y selección de la
UAA.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa realizando acciones en pro de fortalecer la
vinculación de la institución con el sector productivo del estado. En ese sentido, la UAA ofrece a las
empresas y PyMES el nuevo servicio de aplicación virtual de exámenes psicométricos mediante un
software especializado de amplio alcance y efectividad.
De acuerdo a la Maestra Anaid Gabriela Amaro Jiménez, profesora de asignatura del Área de Recursos
Humanos de la UAA, este servicio busca abonar a la mejora continua de las empresas que lo
requieran, pues debido a la alta rotación que ocurre no solamente en las grandes empresas, sino
también en las PyMES, la universidad vio la necesidad de implementar esta asistencia para impactar
en la estandarización y consistencia de las contrataciones.
Señaló que los exámenes psicométricos se llevarán a cabo de manera virtual y será mediante el uso

de un software implementado por la institución denominado Psicoweb, el cual es usado en la
universidad para la selección de su personal desde hace 15 años. Dentro de las características de ese
software destacan su amplio alcance y efectividad; apartados especiales de inteligencia artiﬁcial,
comportamiento; valores, personalidad, acompañamiento, entre otros.
Aunado a lo anterior, como parte de este servicio, la ciudadanía será apoyada con el
acompañamiento y orientación a cargo de especialistas en el área de reclutamiento y selección de la
UAA para robustecer sus conocimientos en temas de identiﬁcación de perﬁles y competencias
idóneas de los candidatos a evaluar, al igual que de interpretación de los datos otorgados por el sitio
web.
Cabe señalar que cualquier compañía sin importar su antigüedad, giro o número de empleados puede
hacer uso del servicio de Aplicación de pruebas psicométricas de la Autónoma de Aguascalientes. Las
personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 9 10 74 00 en las extensiones 30512
o 30515 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.
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