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INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN 
DE ADMISIÓN 

INGRESO A ESTUDIOS GENERALES 
 
El objetivo del presente documento es proporcionarle al 
postulante las instrucciones necesarias para rendir el 
examen de admisión. 
 
Los postulantes que no están exonerados deberán rendirlo 
en la fecha y hora establecidas en el folleto Guía del 
Postulante, incluido en el prospecto de admisión. 
 
El examen de admisión es único para todos los postulantes 
y consiste en una prueba de aptitud académica y de 
conocimientos. Los postulantes por la modalidad de 
Primeros Puestos solo rendirán la prueba de aptitud 
académica. 
 
El rendimiento de los postulantes y el número de vacantes 
asignadas a cada proceso determinan el puntaje mínimo 
para ingresar. 
 
La calificación del examen de admisión es anónima y se 
realiza a través de la lectura de las hojas de respuestas de 
los postulantes. 

 
La calificación final se obtiene asignando un puntaje por 
cada respuesta correcta y restándolo por cada respuesta 
equivocada.  Las preguntas no contestadas no aumentan ni 
restan puntos.  Las preguntas contestadas con más de una 
alternativa se consideran erróneas. 
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SUGERENCIAS PARA EL DÍA ANTERIOR AL 
EXAMEN 
 
Prepare todas las cosas que necesite para el examen: 

 
• Carné (sin este documento, no podrá ingresar a 
• rendir el examen). 
• Documento Nacional de Identidad (sin este 

documento, no podrá ingresar a rendir el examen). 
• Un lápiz. 
• Un borrador. 
• Un tajador. 

 
No se permitirá el ingreso a las instalaciones de la 
Universidad a los postulantes que porten libros, bolsos, 
carteras, mochilas, calculadoras, teléfonos celulares, 
mp3 o mp4. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL DÍA DEL 
EXAMEN 
 
• Preséntese en la puerta de la Universidad (la puerta de 

ingreso está indicada en su carné), aproximadamente 
quince minutos antes de la hora indicada, para que lo 
conduzcan al aula correspondiente. 

 
• En la puerta, espere que el profesor encargado del aula 

lo llame y lo ubique en la carpeta correspondiente. 
 
• En el aula, recibirá las instrucciones relativas al examen 

y a la manera de marcar la tarjeta OMR (hoja de 
identificación y hoja de respuestas). 
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• Durante el examen, lea con cuidado cada pregunta. Si 
lee apresuradamente, puede obviar información y 
equivocarse. 

 
• Si encuentra una pregunta que no puede resolver, no 

pierda mucho tiempo en ella: déjela  y siga resolviendo 
el examen. Todas las preguntas otorgan el mismo 
puntaje. 

 
• Es recomendable marcar cada respuesta  en la hoja 

correspondiente en el momento mismo de conocerla.  
No  las marque  al final de la prueba. 

 
 
TARJETA OMR 
 
El día del examen, recibirá un formulario desglosable (tarjeta 
OMR) que consta de dos partes enlazadas por un código 
anónimo impreso: 

• Hoja de identificación. 

• Hoja de respuestas, que contiene espacios para 
las respuestas del N°1 al N°140 (el examen 
consta de 60 preguntas). 

 
Es indispensable llenar correctamente la hoja de 
identificación y la hoja de respuestas, debido a que sus 
marcas son registradas directamente por la computadora a 
través de un lector óptico. 
 
Utilice lápiz No.2 para llenar la hoja de identificación de la 
siguiente manera: 
 

a) Llene con letra de imprenta (clara y legible) su apellido 
paterno, apellido materno, nombres y firma en los 
espacios señalados para tal efecto. 
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b) Coloque en los casilleros correspondientes los dígitos 
del código de postulante (un total de seis) que 
aparece en su carné. Asegúrese de marcar un solo 
número por columna. 

c) Señale su código de postulante en la zona inferior 
sombreando en cada columna el casillero 
correspondiente a cada dígito de su código. 

d) En la parte inferior de la hoja de identificación y dentro 
del rectángulo, firme como usualmente lo hace. 

 
Utilice lápiz No.2 para llenar la hoja de respuestas de la 
siguiente manera: 
 

a) Después de cada pregunta, se presentan cinco 
alternativas de respuesta entre las que deberá elegir la 
correcta. Marque solo una alternativa; si marca más 
de una, la respuesta se considerará errónea. 

b) Procure que las marcas sean suficientemente nítidas 
para que la lectura óptica sea válida. En la parte 
superior derecha de la hoja de respuestas, se muestra 
gráficamente la manera correcta de marcar. 

c) Si desea modificar una respuesta, borre la marca 
anterior y marque la que le parece correcta. 
Asegúrese de borrar bien. 
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ESTRUCTURA DEL EXAMEN 
 
 
El examen de admisión evalúa al postulante en dos áreas: 
 

• Aptitud Académica. 
• Conocimientos. 

 
El tiempo que se asigna a todo el examen (Aptitud 
Académica y Conocimientos) es de 120 minutos. 
 
 

APTITUD ACADÉMICA 
 
 
Esta parte evalúa las aptitudes del postulante en las 
áreas de razonamiento numérico y razonamiento 
verbal. 
 
La parte de razonamiento numérico evalúa la 
capacidad del postulante para utilizar conceptos y 
realizar operaciones que le permitan resolver 
problemas numéricos. Para ello, es fundamental 
conocer operaciones algebraicas y aritméticas 
simples. 
 
 
La parte de razonamiento verbal evalúa la capacidad 
lingüística que el postulante requiere en los estudios 
superiores, como comprender y analizar textos, y 
razonar conceptos expresados por escrito. 
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CONOCIMIENTOS 
 
 
Esta parte evalúa los conocimientos básicos 
necesarios para iniciar la formación universitaria en 
las áreas de Ciencias y Humanidades. Su contenido 
específico se señala en el temario que se presenta 
en esta guía.  
 
  

TEMARIO PARA EL EXAMEN DE 
ADMISIÓN  

 
 

ECONOMÍA POLÍTICA 
 
La Economía Política: Definición, objetivo y 
método. La Economía como Ciencia. El 
proceso productivo, sus elementos, factores 
y sectores. La Población. La Naturaleza. El 
Trabajo. El Capital. La Empresa. 
La Circulación y el Consumo: El proceso de 
circulación y consumo. Los precios: las leyes 
de la oferta y la demanda. Los mercados: 
concepto y tipos de mercado. El mercado 
informal en el Perú. 
La Distribución: La distribución de los bienes. 
La retribución del trabajo: el salario. La 
distribución del capital. 
El Sector Financiero: Concepto e 
importancia. Los circuitos financieros y su 
relación con la producción. La moneda, 
características y funciones. Sistemas 
monetarios. El crédito, características, 
funciones e importancia. 
La Crisis y los Ciclos Económicos. 
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La Banca: Los Bancos, funciones, 
operaciones, clases. El Banco Central de 
Reserva del Perú, el Banco de la Nación, la 
Banca Regional, los Bancos Asociados con 
el Estado, los Bancos Cooperativos. Otras 
instituciones financieras. 
El Sector Público: Función del Estado en la 
economía. Las finanzas públicas. La Renta 
Nacional. La Deuda Pública. El Presupuesto 
Nacional. La Cuenta General de la 
República. La Tributación. 
El Sector Externo: Características generales. 
La importación y la exportación. La balanza 
comercial, la balanza de servicios, la balanza 
de capitales y la balanza de pagos. El 
comercio Internacional: estructura y 
mecanismos de pago. Los mercados 
comunes. 
 
 
EDUCACIÓN CÍVICA 
 
La Persona Humana: Los derechos y los 
deberes del hombre. La libertad y las 
garantías constitucionales. La seguridad 
social y la protección de la salud integral. El 
derecho a la educación y a la cultura. El 
trabajo como derecho y deber social. 
La Familia: Fundamentos de la institución 
familiar. La familia en la Constitución Política 
del Perú. Los derechos y deberes familiares. 
La Constitución y el Estado: La Constitución 
Política del Perú: referencias históricas, fines 
y objetivos. Los derechos y los deberes 
políticos del ciudadano peruano. El Estado 
peruano: Principios, deberes, estructura. Los 
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gobiernos regionales. Los organismos 
tutelares de la Nación. 
La Defensa Nacional: Desastres, clases y 
consecuencias, conceptos y técnicas para 
prevenirlos o enfrentarlos. Defensa del medio 
ambiente. Conservación del equilibrio 
ecológico. Protección del Patrimonio Cultural. 
La violencia y el narcotráfico. 
La Conveniencia Nacional: La Nación. La 
identidad nacional. La cultura peruana y sus 
manifestaciones. Los valores cívicos y 
morales nacionales.  
La Cooperación: Principios de la cooperación 
social. Referencias históricas en el Perú. La 
Integración Latinoamericana y Mundial. La 
ONU, La OEA, el Pacto Andino. 
 
 
GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL MUNDO 
 
El Espacio Peruano: localización geográfica 
del espacio peruano, dimensiones del 
territorio, límites, división política. 
Morfología del Territorio Peruano: formas de 
relieve del territorio peruano y su relación con 
la vida del hombre. Morfología submarina. La 
Costa. Los Andes: clima, suelos, sistemas 
hidrográficos, población. La Selva. 
La Atmósfera: El tiempo meteorológico. El 
clima. Las regiones climáticas. Su 
importancia para los recursos naturales y la 
vida del hombre. 
La Hidrografía: las vertientes hidrográficas 
peruanas. El Pacífico. El Amazonas. El 
Titicaca. Lagos y lagunas. Los glaciares. El 
mar peruano. Los Recursos Naturales: 
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clasificación, utilidad e importancia. 
Actividades extractivas: pesca, minería, 
petróleo, tala. Actividades productivas: 
agricultura, ganadería. La industria. 
Transporte y Comercio. 
Geografía Mundial: El espacio americano: 
características generales. Los 
subcontinentes americanos: aspectos físicos 
y geográficos, recursos naturales, población, 
división política, convenios. Europa. Asia. 
África. 
Oceanía. 
Geopolítica: Conceptos básicos. Realidad 
nacional, potencial nacional, poder nacional. 
Aspectos físico-geográficos y su importancia 
geopolítica: población, naturaleza, economía, 
política del Estado peruano, seguridad 
integral, descentralización y regionalización. 
La Antártida. 
Relaciones internacionales: concepto, 
procesos integracionistas regionales y 
subregionales, tipos de relaciones 
internacionales. 
 
 
HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO 
 
El Origen del Hombre: El origen del Universo. 
La aparición del hombre. El poblamiento de 
América y el Perú. El medio geográfico. Del 
nomadismo a la sedentarización. Principales 
manifestaciones culturales. 
Las Altas Culturas: La revolución agrícola. 
Panorama cultural e histórico de 
Mesopotamia, Egipto, India, China y los 
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Hebreos. Teorías del origen de la cultura 
andina: Tello, Uhle, Mostley. 
La Cultura Andina (I): Las áreas culturales en 
los Andes. El horizonte inicial: Chavín y 
Paracas. El período intermedio inicial: 
Mochica, Nazca y Tiahuanaco. El horizonte 
medio: Wari. El período intermedio tardío: 
Chimú, Lambayeque, Chincha (Ica), 
principales manifestaciones. 
La Cultura Andina (II): El horizonte final: los 
incas. Territorio y población. El Estado inca: 
organización socio-económica. Cosmovisión 
andina. Expresiones culturales. 
La Cultura Occidental y la Europeización del 
Mundo: la formación de la cultura occidental: 
aportes de las culturas greco-romanas, del 
cristianismo y de los germanos. El 
feudalismo. Avances de la ciencia y la 
tecnología. La unificación de España. 
El Descubrimiento y la Colonización de 
América y del Perú. La reacción indígena. 
El Perú Colonial: Los estados modernos 
europeos en el siglo XVI y su relación con 
América. La organización política colonial 
peruana. El sistema económico: tenencia de 
la tierra, minería, obrajes y comercio. Formas 
de trabajo indígena. La organización social. 
El proceso de aculturación. 
El Perú del Siglo XVIII: Del mercantilismo al 
capitalismo: la primera revolución industrial. 
Las reformas políticas y comerciales en el 
virreinato peruano. Las corrientes ideológicas 
europeas y los movimientos revolucionarios y 
su influencia en Hispanoamérica. Inquietudes 
reformistas y pensamiento precursor. 
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La Emancipación: Las rebeliones 
anticoloniales americanas en el siglo XVIII. 
Las rebeliones indígenas en el Perú. La crisis 
de la monarquía española y la reacción 
absolutista. Las corrientes libertadoras: San 
Martín y Bolívar. Planteamientos políticos 
para el Perú independiente. 
La Determinación de la Nacionalidad 
Peruana: Estructura jurídica y política del 
Estado peruano. Las Constituciones. 
Evolución política: caudillismo y militarismo. 
Confederación Perú-Boliviana. La economía 
peruana a inicios de la República: su 
vinculación con el expansionismo inglés. El 
aspecto social. 
La Prosperidad y Crisis del Siglo XIX: La 
segunda revolución industrial y las 
revoluciones liberales europeas. La 
explotación y la comercialización del guano y 
el salitre. Los empréstitos y la bancarrota 
nacional. El liberalismo y el conservadurismo 
político: el Partido Civil. Las transformaciones 
sociales. La guerra con Chile: antecedentes, 
desarrollo y fin de la guerra. 
La Reconstrucción Nacional: El 
hegemonismo europeo y las nuevas formas 
de dominación a fines del siglo XIX. Situación 
del Perú después de la guerra con Chile. La 
reconstrucción económica: el Contrato 
Grace, la agroindustria costeña, la reforma 
monetaria. El segundo militarismo y la 
reacción civilista: Cáceres, Piérola. 
La República Aristocrática: Las revoluciones 
contemporáneas en el mundo: las 
revoluciones mexicana y rusa. La Primera 
Guerra Mundial y su repercusión en el Perú. 



 15 

La Dependencia Económica: minería, 
caucho, petróleo. El neo-civilismo. Tratados 
internacionales. Los movimientos populares y 
la lucha por los derechos laborales. 
El Oncenio y el Tercer militarismo: La nueva 
configuración económica. La hegemonía 
norteamericana y la crisis de 1929. 
Crecimiento urbano. Relaciones 
internacionales: sucesos fronterizos, tratados 
internacionales. Partidos políticos e 
ideologías: J.C. Mariátegui y V.R. Haya de la 
Torre. Ideas totalitarias en Europa. 
El Perú entre la Democracia y la Dictadura: 
Democracia y totalitarismo, fascismo y 
nazismo. La Segunda Guerra Mundial y sus 
repercusiones. Las revoluciones de China y 
Cuba. Los procesos de independencia en 
Asia y África. Evolución económica peruana 
hasta 1968: industria siderúrgica, pesca, 
banca. Crecimiento demográfico y los 
movimientos migratorios. 
El Perú Contemporáneo: El mundo de la 
post-guerra. Panorama político en 
Latinoamérica. Evolución política: la 
Constitución de 1979, los nuevos partidos 
políticos. La crisis económica. Los problemas 
sociales. Principales representantes de la 
cultura nacional: Letras, Artes, Ciencias y 
Folklore. 
 
 
LENGUAJE  
 
Lenguaje, Lengua y Habla: Sistema, norma y 
habla. El sistema español. Origen y difusión. 
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Criterios para el estudio de la lengua: 
sintáctico, morfológico y semántico. 
Sintaxis: Oración y proposición. Clases de 
oraciones: unimembres y bimembres. 
Estructura de la oración bimembre: sujeto y 
predicado. Reconocimiento del sujeto y del 
predicado. El núcleo del sujeto y sus 
modificadores. Clases de predicado: verbal y 
nominal. Núcleo verbal y nominal. 
Modificadores del núcleo del predicado. 
Oraciones compuestas: por yuxtaposición, 
por coordinación y por subordinación. 
Clasificación. 
Morfología: Categorías morfológicas. 
Clasificación. Categorías gramaticales 
variables: sustantivo, adjetivo, artículo, 
pronombre y verbo. Categorías gramaticales 
invariables: preposición, conjunción, adverbio 
e interjección. Características. 
Reconocimiento. 
El Sustantivo: Género y número. Función que 
cumple el sustantivo en la oración. El 
adjetivo. Clases de adjetivos. Concordancia. 
El artículo. Clasificación y características. 
El Verbo: Accidentes del verbo. Verbos 
regulares e irregulares. Verbos copulativos y 
verbos no copulativos. Función del verbo en 
la oración.  
El Pronombre: Clasificación y funciones 
pronominales.  
Ortografía: La sílaba. Clases de sílaba. 
Sílaba tónica y sílaba átona. Clasificación de 
las palabras según la posición de la sílaba 
tónica. El acento. Clases de acento: 
ortográfico, prosódico y diacrítico. Diptongo. 
Triptongo. Ortografía de las palabras simples 



 17 

y compuestas. Nuevas normas ortográficas. 
Sinónimos, homónimos, parónimos y 
antónimos. Diferencias. Significado. 
Versificación: Diferencia entre prosa y verso. 
La prosa poética. Licencias poéticas. 
Acentos y pausas. La rima y el ritmo. Rima 
consonante y rima asonante. Versos libres. 
Clases de versos y estrofas. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
Conjunto: Operaciones con conjuntos. 
Problemas de aplicación. 
Números Naturales: Conjunto de números 
naturales. La recta numérica y ℕ. 
Comparación de números naturales. 
Propiedades. Operaciones internas en! ℕ. 
Problemas en!ℕ. 
Números Enteros: El conjuntoℤ. La recta 
numérica y ℤ. Comparación de números 
enteros. Propiedades. Valor absoluto. 
Operaciones en ℤ. Propiedades. 
Números Racionales: El conjuntoℚ. La recta 
numérica y ℚ, ℕ, ℤ. 
Fracciones: Comparación. Equivalencia. 
Relaciones. Mayor, menor. Operaciones en!
ℚ. Propiedades. Representación decimal de 
los números racionales. Generatriz. 
Comparación de decimales. Operaciones. 
Números Reales: El conjunto de los números 
reales! ℝ. Orden de ℝ. Propiedades. Valor 
absoluto. Intervalos. Operaciones en ℝ. 
Propiedades. Racionalización. 
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Números complejos: El conjunto de los 
números complejos. Números complejos en 
su forma: par ordenado y estándar. 
Operaciones con números complejos en las 
dos formas. Racionalización. 
Divisibilidad: Múltiplos y divisores en ℕ. 
Propiedades. Criterios de divisibilidad. 
Números primos y compuestos. Divisores y 
múltiplos comunes en ℕ. Máximo Común 
Divisor y Mínimo Común Múltiplo de números 
en ℕ. Descomposición en factores primos. 
Relación Binaria: Par ordenado. Producto 
cartesiano. Dominio y rango. Representación 
gráfica. Relaciones definidas en ℝ. Gráfica. 
Dominio y rango. Clasificación de relaciones. 
Equivalencia. Orden. Relación inversa. 
Expresiones Algebraicas: Polinomios. 
Clasificación. Grado absoluto y Grado 
relativo. Términos semejantes. Reducción. 
Operaciones con polinomios. Valor numérico 
de un polinomio. Productos notables y 
cocientes notables. Factorización. Casos. 
Simplificaciones. Racionalización. 
Ecuaciones: Ecuaciones de primer grado con 
una variable en ℝ. Ecuaciones equivalentes. 
Resolución. Conjunto solución. Resolución 
de problemas mediante ecuaciones de 
primer grado con dos variables. Método de 
reducción y sustitución. Ecuaciones de 
segundo grado en una variable en ℝ. Método 
de solución. Propiedades de las raíces. 
Ecuaciones reductibles a cuadrática. 
Ecuaciones fraccionarias. Ecuaciones 
bicuadradas. Ecuaciones exponenciales. 
Ecuaciones logarítmicas. Sistemas de 
ecuaciones de primer grado con dos y tres 
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variables. Métodos de resolución de sistemas 
de ecuaciones.  
 
La recta: Pendiente de una recta. 
Ecuaciones. Rectas paralelas y  
perpendiculares.  
Inecuaciones: Inecuaciones de primer grado 
en una variable en ℝ Resolución. Conjunto 
solución. Inecuaciones de segundo grado en 
una variable en ℝ. 
Logaritmos: Propiedades. Logaritmo vulgar. 
Funciones: Funciones en ℝ. Dominio. Rango. 
Representación gráfica en el plano 
cartesiano. Funciones lineales. Funciones 
especiales: identidad, constante y valor 
absoluto. Función de segundo grado o 
cuadrática. Función exponencial. Función 
logarítmica. 
Geometría Plana y del Espacio: Ángulos. 
Clasificación. Medición. Complementos. 
Suplemento. 
Ángulos Diedros: Clasificación. Mediatriz, 
bisectriz, polígonos, elementos. Clasificación 
de los polígonos. Triángulos. Cuadriláteros. 
Poliedros. Pirámides. Prisma. 
Perpendicularidad de rectas y planos. 
Paralelismo de rectas y planos. Propiedades 
fundamentales. Aplicaciones y problemas. 
Figuras Geométricas Proporcionales: 
Semejanza de triángulos. Teorema de 
Thales. Relaciones métricas. Congruencia en 
figuras geométricas. La Circunferencia. 
Elementos. Ángulos en la circunferencia. 
Teoremas. Regiones poligonales. Áreas de 
polígonos. Sólidos geométricos. Áreas de 
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sólidos geométricos. Volumen de sólidos 
geométricos. 
Problemas de Áreas y Volúmenes: Área de 
cuerpos de revolución: cilindro, cono y 
esfera. Volumen de cuerpos de revolución: 
cilindro, cono y esfera. 
Razones y Proporciones: Proporcionalidad: 
directa e inversa. Regla de tres simple y 
compuesta. Tanto por ciento. Porcentaje. 
Escala. Interés simple. Interés compuesto. 
Reparto proporcional. Mezcla y aleación. 
Progresión aritmética. Progresión geométrica 
Trigonometría: Sistema de medidas 
angulares: sexagesimal y radial. Longitud de 
arco. Razones trigonométricas de un ángulo 
en el triángulo rectángulo y en el círculo 
trigonométrico. Reducción de funciones al 
primer cuadrante. Identidades y fórmulas 
trigonométricas. Ángulo de elevación y 
depresión. Funciones trigonométricas del 
ángulo doble, triple, mitad. Transformaciones 
a productos. Resolución de triángulos 
rectángulos. Resolución de triángulos 
oblicuángulos. Ecuaciones trigonométricas. 
 
 

 
DESPUÉS DEL EXAMEN 
 
• Los postulantes podrán conocer los resultados el mismo 

día del examen, a través de la página web de la 
Universidad de Lima: http://www.ulima.edu.pe 
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INDICACIONES GENERALES 
 
 
 
• Para poder ingresar a la Universidad de Lima, todos los 

postulantes deberán inscribirse al Concurso de 
Admisión y deberán seguir las indicaciones señaladas 
en el folleto Guía del Postulante incluido en el prospecto 
de admisión. 

 
• El proceso de inscripción concluye con la entrega del 

carné de postulante. El postulante que no complete el 
proceso de inscripción en las fechas señaladas en el 
calendario de admisión perderá todos sus derechos sin 
opción a reclamo. 

 
• Por ninguna razón, causa o circunstancia, procede la 

reserva de vacante. El postulante admitido deberá 
matricularse para ser alumno de la Universidad de Lima. 

 
• El ingresante debe hacer efectiva su matrícula en las 

fechas establecidas en el calendario de admisión, 
siguiendo estrictamente las pautas indicadas en el 
folleto Guía del Postulante incluido en el prospecto de 
admisión. 

 
• El ingresante que no se matricule hasta el último día 

señalado en el calendario de admisión perderá su 
derecho de vacante sin opción a reclamo. 

 
• El alumno que se matricula asume compromisos 

académicos y económicos con la Universidad de Lima 
y está obligado a cumplirlos. 
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INFORMES 
Oficina de Admisión 
Orientación al Postulante:  edificio H - primer piso. 
Call Center:  436-1265,  436-0843 Telefax:  436-1211. 
e-mail:  admision@ulima.edu.pe 
www.ulima.edu.pe 




