Objetivos
Proporcionar a profesionales universitarios en el área de computación o con experiencia en el
desarrollo de software, las competencias necesarias para crear y programar videojuegos, dentro
de los lineamientos establecidos en el marco legal venezolano y siguiendo los principios éticos y
morales que rigen la educación venezolana.

Objetivos Específicos
Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan diseñar
videojuegos, incluyendo sus reglas, estructura, elementos manipulables, etc.
Desarrollar en el estudiante las competencias tecnológicas para crear y programar videojuegos,
incluyendo el uso de herramientas informáticas en las áreas de computación gráfica, inteligencia
artificial, redes, interfaces, simulaciones y otros.
Proporcionar al estudiante situaciones que le permitan la adquisición de experiencias en la
creación y prueba en vivo de prototipos, y en el proceso iterativo de refinamiento de los
mismos.
Suministrar al estudiante los conocimientos necesarios para la distribución y promoción de
videojuegos.
Dotar al estudiante de herramientas que le permitan llevar adelante emprender iniciativas que
generen recursos económicos y sean sustentables en el tiempo.
Proporcionar al estudiante situaciones que le permitan trabajar en equipos multidisciplinarios
dedicados a la creación de videojuegos.
Reforzar en el estudiante los valores éticos y morales relacionados con la responsabilidad social
que conlleva los impactos tanto positivos como negativos del uso de videojuegos.
Informar al estudiante sobre el marco legal y las normas éticas que rigen la creación de
videojuegos en el país.

Dirigido a
Profesionales con el Título de Licenciado o Ingeniero en Computación, Informática, Sistemas u
otra área afín (Electrónica, Matemática, etc.)

Inscripciones e Ingreso
El proceso de admisión consiste en dos etapas:




Análisis de credenciales
Entrevista personal al aspirante.

Actualmente se está abriendo el proceso de preinscripciones, desde el 2 de junio y hasta el
30 de junio de 2014. La recepción de solicitudes de ingreso es en la Coordinación de
Postgrados en Computación.
Las entrevistas a los aspirantes se realizarán entre el 1 y el 15 de julio; posteriormente, se hará
la notificación de aceptación para proceder con la inscripción e inicio de actividades en

septiembre de este año.

Requisitos de Ingreso





Poseer título de Licenciado o Ingeniero en Computación, Informática, Sistemas u otra
área afín (Electrónica, Matemática, etc.), cuyos estudios universitarios hayan tenido una
duración no inferior a cuatro (4) años, o estudios de postgrado en estas mismas áreas,
realizados en instituciones autorizadas por la entidad gubernamental correspondiente.
Presentar evidencias que demuestren haber realizado cursos que le hayan permitido la
adquisición de competencias básicas en el desarrollo de software, u otra evidencia de
experiencia en el tema.
Obtener resultados favorables en el proceso de selección y admisión.

Para formalizar su solicitud de ingreso, el aspirante debe consignar en la Coordinación de
Postgrados en Computación los siguientes recaudos en una carpeta marrón tipo oficio:












Dos (2) planillas de solicitud de ingreso
Dos (2) copias del Título Universitario registrado en fondo negro y presentar original. En
caso de estudios de postgrado, deben presentar copia de los certificados que le acrediten
dichos estudios.
Dos (2) copias de las calificaciones certificadas de los estudios universitarios.
Dos (2) copias de la cédula de identidad (venezolana) o de la visa de estudiante,
otorgada por el Consulado de Venezuela en el correspondiente país.
Dos (2) fotografías de frente, tamaño carnet.
Dos (2) copias del currículum vitae actualizado.
Evidencia de experiencia en la creación de videojuegos, si la posee.
Carta de motivación en la que evidencie su interés y conocimientos sobre el área de los
videojuegos.
Documentos o portafolio que evidencie estudios en el desarrollo de software
Comprobante de pago del arancel de preinscripción. El arancel debe ser cancelado en
caja o en el banco a nombre de Tesoreria USB.

Criterios de Admisión
En la admisión de los estudiantes se aplicarán los siguientes criterios:








Trayectoria académica y/o profesional vinculada con el área de estudio del programa
Demostración de evidencias de competencias básicas en creación de software
Motivación clara para la participación en el programa
Disposición de tiempo y de recursos financieros que le permitan cumplir con las
exigencias del programa
Actitud para trabajar en equipos con profesionales de otras disciplinas
Experiencia en la creación de videojuegos, de preferencia

