INSTRUCCIONES P ARA EL EX AMEN 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.
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.

SUGERENCI AS P ARA EL DÍ A ANTERIOR AL
EX AMEN
Prepare todas las cosas que necesite para el examen:
 Carné (sin este documento, no podrá ingresar a rendir el examen).
 DNI

Está prohibido el ingreso al campus con smartphones o cualquier tipo
de teléfono celular. Tampoco puedes traer relojes, gorros, libros,
bolsos, carteras, mochilas, calculadoras, reproductores de audio o
video, ni ningún otro dispositivo electrónico o elemento metálico.

INSTRUCCIONES P ARA EL DÍ A DEL EX AMEN
 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).
 Durante el examen, lea con cuidado cada pregunta.
apresuradamente, puede obviar información y equivocarse.

Si

lee

 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.
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.

TARJETA OMR: HOJA DE IDENTIFICACION Y HOJA DE
RESPUESTAS

TARJETA OMR: HOJA DE IDENTIFICACION Y HOJA DE
RESPUESTAS

ESTRUCTURA DEL EXAMEN
El examen de admisión evalúa al postulante en dos áreas:
 Ciencias
 Humanidades
La duración del examen es de 120 minutos.
Para cumplir adecuadamente las exigencias de ambas áreas, se espera que
el estudiante haya alcanzado cierto grado de madurez académica, reflejada
en el reconocimiento del aprendizaje como un proceso autónomo y activo, y
en la capacidad de monitorearlo, a fin de organizar la información para
transformarla en conocimiento. En ese sentido y en términos generales, son
indesligables de esta evaluación las distintas estrategias de aprendizaje
significativo aprendidas a lo largo de la formación escolar y valores como la
responsabilidad y la disciplina.

Área de Ciencias
Esta área busca medir la capacidad de análisis, abstracción, generalización y
asociación, orientada al uso de estrategias y procedimientos para resolver
problemas de cantidad, forma, regularidad, equivalencia, movimiento y
localización.
Abarca los siguientes temas de matemática: conjuntos, operaciones
fundamentales en el conjunto de los números reales; progresión aritmética y
geométrica; divisibilidad, razones y proporciones, magnitudes proporcionales;
regla de tres simple y compuesta; operaciones con expresiones algebraicas;
ecuaciones algebraicas lineales y de segundo grado, sistema de ecuaciones
lineales y cuadráticas, inecuaciones polinómicas y racionales, ecuaciones e
inecuaciones exponenciales y logarítmicas; ángulos, triángulos, cuadriláteros
y polígonos, circunferencia, proporcionalidad y semejanza de triángulos, áreas
de regiones poligonales, y volumen de poliedros regulares y sólidos
geométricos; sistemas de medidas angulares, razones e identidades
trigonométricas, ecuaciones trigonométricas y resolución de triángulos.

Área de Humanidades
Esta área evalúa los procesos básicos de la comprensión y la producción
verbal, mediante ejercicios que exigen el establecimiento de relaciones
gramaticales y léxicas entre palabras o sintagmas propios del discurso
académico, la aplicación de las reglas ortográficas y la normativa gramatical
del castellano, y la identificación de los componentes principales, la
organización y los niveles de lectura de textos formales.

Asimismo, de manera directa (mediante preguntas puntuales) o indirecta (en
el marco de la interpretación de un texto), evalúa los conocimientos y
conceptos generales sobre los procesos históricos del Perú y del mundo,
sobre todo aquellos que se encuentran en las raíces y la evolución de la
modernidad y el mundo contemporáneo; los principales tópicos sobre la
ciencia del comportamiento humano, tanto individual como social (son
primordiales aquellos relacionados con las características y procesos
cognitivos y afectivos que explican la conducta humana); los procesos
sociales y políticos más importantes de la actualidad, indesligables de los
procesos institucionales y geográficos que conforman el contexto donde
crecen las poblaciones del Perú y el mundo; las diversas manifestaciones
artísticas y culturales que componen el complejo y cambiante legado de
nuestras sociedades; y la terminología esencial para la correcta interpretación
de un análisis económico.

INFORMES
Orientación al Postulante: edificio H - primer piso.
Teléfonos: 436-1265, 436-0843
admision@correo.ulima.edu.pe
www.ulima.edu.pe

