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Presentación 
 

Universidad Politécnica de Durango es una Institución 
Pública de Educación Superior, creada en 2005. 

Se caracteriza por ser una institución técnica, esencialmente 
humana, cuya misión es impartir estudios de educación superior; 
comprometida con la formación integral de profesionistas con 
valores, liderazgo y visión emprendedora; mediante un modelo 
educativo de vanguardia basado en competencias y orientado a 
contribuir al desarrollo regional sustentable. 

Esta guía tiene un doble propósito: exponer las características y el 
contenido temático del Examen Institucional para la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de 
Durango y ofrecer información sobre la aplicación a quienes han de 
presentarlo. Su lectura propiciará la familiarización con la 
estructura, las instrucciones y el formato  del examen. 

La Guía incluye una descripción general de la prueba, ejemplos 
de los formatos de las preguntas que contiene, sugerencias para 
responderlas y recomendaciones por considerar antes de la 
aplicación del examen. 

Este documento no pretende sustituir la preparación previa de 
quien concluyó el nivel medio superior y desea continuar sus 
estudios en esta institución de educación superior, sino que 
proporciona únicamente información precisa del examen. 



 
 
 
 
 

Información general del Examen 
 
 
 

1.1 Objetivo 
 

El Examen  Institucional de Ingreso a la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial es una prueba confiable, 
válida, pertinente y objetiva, empleada para apoyar los procesos 
de admisión a esta institución de educación superior. Su objetivo 
es medir las habilidades y conocimientos de los alumnos que 
desean realizar sus estudios profesionales. 

 
 

1.2 Propósito del examen 
 

El Examen Institucional de Ingreso a la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial proporciona información 
integral sobre quiénes son los aspirantes que cuentan con 
mayores posibilidades de éxito en los estudios de licenciatura y 
cuál es su nivel de desempeño en áreas fundamentales para el 
nivel superior. Integra dos pruebas: 
• Admisión, que explora competencias genéricas predictivas en las 

áreas de Pensamiento matemático, Pensamiento analítico, 
Estructura de la lengua y Comprensión lectora. Su propósito es 
establecer el nivel de potencialidad de un individuo para lograr 
nuevos aprendizajes, por lo que todo alumno debe 
responderlo. Ofrece a la institucion información útil para la 
toma de decisiones sobre la admisión de los aspirantes. 

• Diagnóstico, que mide en cuatro áreas el nivel de la población 
sustentante en el manejo de competencias disciplinares 
relacionadas al perfil de la carrera, además de transversales. 



1.3 Población a la que está dirigido el examen 
 

El Examen Institucional de Ingreso a la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial se aplica a alumnos que, 
habiendo concluido los estudios de nivel medio superior, aspiran 
a ingresar al nivel superior en la Universidad Politécnica de 
Durango. 

 
 

1.4 Tipo de instrumento 
 

El Examen Institucional de Ingreso a la Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial incluye únicamente 
preguntas del tipo opción múltiple, con cuatro opciones de 
respuesta y han sido cuidadosamente diseñadas, por lo que su 
respuesta  no depende de una interpretación. 

 
La puntuación que logre a nivel global y en cada área de la 

prueba considera únicamente las preguntas que cuentan para 
calificación, con base en los siguientes valores: 

 



1.5 Modalidad 
 

El Examen de admisión se aplica en cuadernillo de papel. Elalumno 
puede ingresar al espacio de aplicación con dos o tres lápices del 
número 2 o 2 ½, sacapuntas, goma o borrador y una calculadora 
simple (no programable) con las funciones que muestra la 
imagen. 
Está prohibido usar en el espacio de 
aplicación cualquier otro dispositivo, incluidos 
teléfonos celulares, reproductores de música, 
tabletas y computadoras portátiles. Revise la 
sección Preparativos antes de acudir al examen, 
donde encontrará más información importante. 

 
 

1.6 Duración 
 

El alumno dispone de un tiempo límite de 3 horas para responder 
las preguntas. El tiempo es suficiente para resolver sin premura 
todas las preguntas del instrumento. 

Si un alumno lo necesita, puede hacer una breve pausa duran- 
te la aplicación, previa autorización del aplicador. Para ello se 
requiere la devolución temporal del cuadernillo de preguntas y de 
la hoja de respuestas. 



1.7 Qué se evalúa 
 

En el campo académico, quien pretende iniciar estudios superiores 
debe tener capacidad para responder a situaciones complejas y 
variadas, integrando habilidades y conocimientos. 

El Examen evalúa la habilidad de conocimiento e identificación 
de información y contenidos específicos; también la capacidad de 
sistematización e integración mediante el uso de fórmulas, reglas o 
teorías, el completamiento de esquemas o cuadros sinópticos, o 
bien, la clasificación, ordenamiento o agrupación de información; 
finalmente, también indaga la competencia de interpretación y 
aplicación mediante situaciones que exigen encontrar una 
estrategia apropiada para realizar inferencias, derivar conclusiones y 
solucionar problemas. En particular, el área de Pensamiento 
matemático explora la competencia para comprender y resolver 
situaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento 
aritmético, algebraico, estadístico y probabilístico, geométrico y 
trigonométrico. Es decir, comprende el conjunto de las 
competencias disciplinares básicas del campo matemático que 
debieron aprenderse y dominarse  en la educación media 
superior. 

En el área de Pensamiento analítico el alumno debe demostrar 
su competencia a un nivel intermedio para integrar y analizar 
información de tipo textual y gráfica; también debe ser capaz de 
comprender e interpretar relaciones lógicas y patrones, así como 
reconocer y analizar las coincidencias en la representación espacial 
de objetos en diferentes planos. 

El área de Estructura de la lengua evalúa la capacidad para 
identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten la 
creación y organización de mensajes con sentido. 

El área de Comprensión lectora demanda comprender 
información explícita e implícita en textos informativos, 
argumentativos y narrativos de mediana complejidad, así como su 
propósito, características y lenguaje. 



1.8 Estructura del Examen 
 

La siguiente tabla detalla la distribución de preguntas en cada 
área del Examen de admisión. 

 
 
 

Tabla1. Áreas disciplinares del Examen 

Áreas disciplinares 

Aritmética 

Algebra 

Geometría 

Cálculo Diferencial 

Cálculo Integral 

Computación 

Estadística 

Razonamiento Verbal 

Entorno de México 



1.9 ContenidostemáticosdelExamen 
 

A continuación se presenta el contenido temático que exploran las 
áreas del Examen de Admisión. 

 

1.9.1 Admisión 
 

1. Pensamiento matemático 
1.1 Razonamiento aritmético 

1.1.1 Jerarquía de operaciones básicas 
1.1.1.1 Operaciones combinadas de suma, 

resta, multiplicación y división con 
números enteros 

1.1.1.2 Problemas con suma, resta, 
multiplicación y división con 
números decimales y fracciones 

1.1.2 Relaciones de proporcionalidad 
1.1.2.1 Problemas con razones 
1.1.2.2 Problemas con proporciones 

1.2 Razonamiento algebraico 
1.2.1 Expresiones algebraicas 

1.2.1.1 Operaciones con monomios 
1.2.1.2 Operaciones con polinomios 

1.2.2 Productos notables 
1.2.2.1 Binomio al cuadrado: (a + b)2 

1.2.2.2 Binomios conjugados: (a + b)(a - b) 
1.2.2.3 Binomios con término común: 

(a + b)(a + c) 
1.2.2.4 Binomios al cubo: (a + b)3 

1.2.3 Ecuaciones 
1.2.3.1 Ecuaciones de primer grado: solución 

gráfica, matemática o aplicación 
1.2.3.2 Ecuaciones de segundo grado: 

solución gráfica, matemática o 
aplicación 

1.2.4 Sistemas deecuaciones 
1.2.4.1 Ecuaciones con dos o tres incógnitas: 

solución gráfica y matemática 



1.2.4.2 Ecuaciones con dos o tres incógnitas: 
aplicación 

1.2.5 Representaciones gráficas 
1.2.5.1 Funciones 
1.2.5.2 Relaciones 

1.3 Razonamiento estadístico y probabilístico 
1.3.1 Frecuencias e información gráfica 

1.3.1.1 Uso e interpretación de tablas 
de frecuencias 

1.3.1.2 Gráficos para representar 
información (barras, circulares, de 
polígono) 

1.3.2 Medidas descriptivas 
1.3.2.1 Medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) 
1.3.2.2 Medidas de variabilidad (varianza y 

desviaciónestándar) 
1.3.3 Medidas de posición 

1.3.3.1 Cálculo de percentiles 
1.3.3.2 Cálculo de deciles 
1.3.3.3 Cálculo de cuartiles 

1.3.4 Nociones de probabilidad 
1.3.4.1 Problemas de conteo 
1.3.4.2 Cálculo de probabilidad 

1.4 Razonamiento geométrico 
1.4.1 Puntos, segmentos y plano cartesiano 

1.4.1.1 Puntos y coordenadas: ubicación en el 
plano cartesiano 

1.4.1.2 Puntos que dividen segmentos 
1.4.2 Línea recta 

1.4.2.1 Ecuación de la línea recta 
1.4.2.2 Graficación de rectas 

1.5 Razonamiento trigonométrico 
1.5.1 Funciones trigonométricas 

1.5.1.1 Función seno: cálculo y graficación 
1.5.1.2 Función coseno: cálculo y graficación 
1.5.1.3 Función tangente: cálculo y graficación 



1.5.2 Triángulos rectángulos u oblicuángulos 
1.5.2.1 Razones trigonométricas 
1.5.2.2 Problemas con ley de senos ycosenos 

 
2. Pensamiento analítico 

2.1 Integración de información 
2.1.1 Información textual 

2.1.1.1 Conclusiones a partir de dos textos 
2.1.1.2 Proposiciones erróneas 

2.1.2 Información gráfica 
2.1.2.1 Conclusiones a partir de un texto y 

una tabla, imagen o mapa 
2.1.2.2 Proposiciones erróneas 

2.2 Interpretación de relaciones lógicas 
2.2.1 Analogías 

2.2.1.1 Frases con el mismo sentido 
2.2.1.2 Pares de palabras con una relación 

equivalente 
2.2.1.3 Proposicionesparticularesyuniversales 

2.2.2 Mensajes y códigos 
2.2.2.1 Traducción y decodificación 
2.2.2.2 Completamiento de elementos 

encriptados 
2.3 Reconocimiento de patrones 

2.3.1 Sucesiones numéricas 
2.3.1.1 Completamiento con operaciones 

básicas 
2.3.1.2 Errores 

2.3.2 Sucesiones alfanuméricas 
2.3.2.1 Completamiento con patrones 

regulares 
2.3.2.2 Errores 

2.3.3 Sucesiones de figuras 
2.3.3.1 Completamiento con patrones 

regulares 
2.3.3.2 Errores 



2.4 Representación espacial 
2.4.1 Figuras y objetos 

2.4.1.1 Perspectiva: sombras, reflejos, vistas y 
rotación 

2.4.1.2 Combinación de figuras 
2.4.2 Modificaciones a objetos 

2.4.2.1 Armado y desarmado 
2.4.2.2 Objetos resultantes de cortes 

2.4.3 Operaciones con figuras y objetos 
2.4.3.1 Número de elementos que integran o 

faltan en figuras u objetos 
2.4.3.2 Número de lados de un polígono 
2.4.3.3 Conteo de unidades sombreadas 

 
3. Estructura de la lengua 

3.1 Categorías gramaticales 
3.1.1. Verbos 

3.1.1.1 Perífrasis: verbo conjugado y verbo 
no personal 

3.1.1.2 Tiemposverbalessimplesy compuestos 
3.1.1.3 Tiempos verbales del subjuntivo: 

presente, pretérito y futuro 
3.1.1.4 Transitivos e intransitivos: distinción 

en función de su significado 
3.1.1.5 Impersonales 
3.1.1.6 Modos del verbo 

3.1.2 Sustantivos 
3.1.2.1 Formas irregulares (flexión) al formar 

plural o diminutivo 
3.1.2.2 Tipos de sustantivos: propios, 

comunes y abstractos 
3.1.3 Adjetivos 

3.1.3.1 Sustantivación de adjetivos 
3.1.3.2 Comparativos y superlativos 

3.1.4 Adverbios 
3.1.4.1 Características generales de los 

adverbios 



3.1.4.2 Tipos de adverbios: lugar, tiempo, 
modo, cantidad, afirmación, 
negación, adición,exclusión 

3.1.5 Preposiciones 
3.1.5.1 Características generales de las 

preposiciones 
3.1.5.2 Relación que establecen según el 

contexto 
3.2 Reglas ortográficas 

3.2.1 Puntuación y  acentuación 
3.2.1.1 Signos básicos: coma, punto, punto y 

coma 
3.2.1.2 Signos complementarios: 

interrogación, paréntesis, guiones, 
comillas 

3.2.1.3 Acento gráfico en palabras agudas, 
graves, esdrújulas y sobresdrújulas 

3.2.1.4 Acento diacrítico 
3.2.2 Grafías 

3.2.2.1 Diferencia entre sonido y grafía 
(grafemas): s, c, z, g, j, b, v, h, r, x, y 

3.2.2.2 Dos consonantes (dígrafos): ll, rr 
3.2.2.3 Cambios de sonidos en las sílabas 

3.3 Relaciones semánticas 
3.3.1 Sinónimos y antónimos 

3.3.1.1 Palabras con el mismo significado y 
diferente grafía 

3.3.1.2 Uso metafórico y específico de 
sinónimos en función del contexto 

3.3.1.3 Palabras con significado opuesto 
3.3.1.4 Uso metafórico y específico de 

antónimos en función del contexto 
3.3.2 Parónimos 

3.3.2.1 Homófonos: palabras que se escriben 
de forma distinta, suenan igual y 
tienen distinto significado 

3.3.2.2 Homónimos: palabras que se escriben 
igual, suenan igual y tienen distinto 
significado 



3.4 Lógica textual 
3.4.1 Cohesión 

3.4.1.1 Tipos de oraciones: copulativas, 
distributivas, disyuntivas, 
adversativas 

3.4.1.2 Conectores de subordinación causales 
y temporales 

3.4.1.3 Oraciones subordinadas: sustantivas, 
adjetivas, adverbiales 

3.4.2 Estructura 
3.4.2.1 Oraciones principales y secundarias 

en un párrafo 
 

4. Comprensión lectora 
4.1 Mensaje del texto 

4.1.1 Explícito 
4.1.1.1 Estructura de secuencias temporales y 

narrativas 
4.1.1.2 Caracterización de personajes, 

ambientes y acciones 
4.1.1.3 Información concreta: datos, hechos, 

explicaciones y opiniones 
4.1.2 Implícito 

4.1.2.1 Forma sintética del texto 
4.1.2.2 Idea significativa central del texto 

(tema) 
4.1.2.3 Premisa y conclusión 

4.2 Intención del texto 
4.2.1 Adecuación a la función 

4.2.1.1 Léxico que corresponde al texto 
(científico, culto, coloquial  y  literario) 

4.2.1.2 Fragmentos adaptados según el tipo 
de lector 

4.2.1.3 Elementos paratextuales (dedicatoria, 
epígrafe, citas, referencias y 
paráfrasis): relación con el texto 

4.2.2 Propósito 
4.2.2.1 Utilidad del texto 



 
 
 
 
 

Formatos y modalidades de preguntas 
 
 
 

Examen de admisión contiene únicamente reactivos de opción 
múltiple, que pueden presentarse en distintas formas. 

En todas las modalidades los reactivos incluyen una base o 
planteamiento, que contiene las instrucciones y la información 
necesaria para responder la pregunta, así como cuatro opciones de 
respuesta, entre las que el alumno debe elegir solo una, aquella que 
dé respuesta satisfactoria a la tarea que le demanda la base. 

La base o planteamiento puede ser muy breve, por ejemplo: 
“Elimine lo incongruente” o “Resuelva”. En otros casos puede 
incluir un texto amplio, cuya lectura cuidadosa es indispensable 
para responder una o varias preguntas, o bien, presentar los datos de 
un problema por resolver. 

En ocasiones las opciones de respuesta contienen solo una 
palabra, un número o un símbolo: es el caso de las preguntas 
cuya temática es vocabulario, completamiento de oraciones, 
sucesiones o series; también pueden incluir más elementos: frases, 
enunciados, expresiones algebraicas, sugerencias alternas ante 
una situación; en otras ocasiones, las opciones de respuesta 
completan el enunciado del planteamiento. 

A continuación se ejemplifican los distintos formatos de 
reactivos del examen y algunas modalidades que conviene 
conocer. La muestra de reactivos de ejemplo resulta significativa 
pues la mayoría fueron tomados de exámenes ya aplicados. 



2.1 Formatos de reactivos 
 

Los reactivos de opción múltiple pueden presentarse al alumno 
en alguno de los formatos siguientes: 

 

 
2.1.1 Cuestionamiento directo o simple 

 
Este formato presenta el reactivo como un enunciado 
interrogativo, una afirmación directa sobre un contenido 
específico o una frase que requiere ser completada en su parte 
final. 

Las opciones responden o completan el enunciado o frase, pero 
solo una es correcta. 

Es útil para evaluar si el alumno recuerda información de 
conceptos o hechos específicos, o si reconoce afirmaciones 
coherentes y lógicas. 

Ejemplos: 
 

1. 
 

A) 10 
B) 16 
C) 34 
D) 43 

 

Cuestionamiento directo 



2. 
 
 
 
 

A) Venta - compra 
B) Dinero  - capital 
C) Mercadotecnia - creatividad 
D) Conspiración - revuelta 

 
3. 

 
 

A) El prestamista de Tijuana es considerado un prepotente 
B) La madre es una egoísta, le pagó la operación y luego se 

la cobró 
C) El altruista magnate gastó toda su fortuna en construir 

hospitales 
D) Los países ricos se encuentran interesados en las riquezas 

naturales 
 
 

2.1.2 Jerarquización u ordenamiento 
 

En este formato se presenta un listado de elementos que deben 
ordenarse de acuerdo con un criterio determinado. 

Las opciones de respuesta muestran los elementos de la lista en 
distinto orden, por lo que el alumno debe seleccionar aquella en la 
que los elementos se organicen tal como lo solicita el criterio. 

Es útil para evaluar si el alumno es capaz de organizar 
adecuadamente los componentes que conforman, por ejemplo, un 
acontecimiento, un principio o regla, un procedimiento, un 
proceso o una estrategia de intervención. 

 

 

 



Ejemplos: 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 4, 3, 2 
B) 3, 4, 1, 2 
C) 4, 2, 1, 3 
D) 4, 3, 2, 1 

 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 4, 3, 2 
B) 2, 1, 4, 3 
C) 3, 2, 1, 4 
D) 4, 3, 2, 1 

 

 

 

 

 

 
1. 
2. 
3. 
4. 



6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 2, 6, 1, 5, 7, 3, 4 
B) 3, 5, 7, 4, 6, 2, 1 
C) 4, 7, 5, 1, 3, 2, 6 
D) 7, 1, 5, 3, 6, 4, 2 

 
2.1.3 Completamiento de enunciados 

 
En este formato se presentan enunciados en los que se omite una 
o varias palabras en diferentes partes del texto. 

En las opciones se presenta la palabra o las palabras que deben 
ubicarse en el planteamiento o enunciado. 

Este tipo de reactivo es útil para evaluar si el alumno reconoce 
algún concepto o comprende su significado, o si puede hacer 
construcciones gramaticales correctas. 

Ejemplos: 
 

7. 
 
 

A) estuviéramos 
B) estuviésemos 
C) estaríamos 
D) estaremos 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

    
 



8. 
 
 

A) hablando - ablando 
B) hablando - hablando 
C) ablando - hablando 
D) ablando - ablando 

 
9. 

 
 

A) primer 
B) segundo 
C) tercer 
D) cuarto 

 
 

2.1.4 Relación de columnas 
 

En este formato dos listados de elementos han de vincularse entre sí, 
conforme a ciertos criterios. Las opciones presentan distintas 
combinaciones entre las que el alumno debe reconocer la que asocia 
correctamente los dos listados. 

Este formato evalúa objetivos de aprendizaje en los que el 
alumno debe mostrar dominio en actividades tales como 
relacionar, vincular, clasificar, aplicar principios o inferir. 

 
 

   



 
 

 
 

 
 

Social 

 

 
 

Ejemplos: 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1b, 2c, 3d, 4a 
B) 1a, 2d, 3b, 4c 
C) 1d, 2a, 3c, 4b 
D) 1b, 2a, 3d, 4c 

 
11. 

 
 
 
 
 
 

A) 1a, 2d,3c 
B) 1b, 2a,3d 
C) 1c, 2b,3a 
D) 1d, 2c,3b 

 
 

2. y + 3 = 0 
3. x + y - 3 = 0  

 



12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1ab, 2cd 
B) 1ad, 2bc 
C) 1bc, 2ad 
D) 1cd, 2ab 

 
 

2.1.5 Elección de elementos de un listado 

 
En este formato se presenta una pregunta, instrucción o 
afirmación, seguida de varios elementos que la responden o 
caracterizan; sin embargo, no todos los elementos son parte de 
la respuesta correcta, por lo que el alumno deberá seleccionar 
solamente aquellos que corresponden a la consigna dada. 

Estos reactivos evalúan si el alumno identifica elementos de una 
misma categoría y los clasifica o agrupa de acuerdo con un 
criterio dado. 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

Ejemplos: 

13. 

 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 2, 3, 4 
B  1, 2, 5, 6 
C) 1, 3, 4, 6 
D) 2, 3, 4, 5 

 
14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 2, 5 
B) 1, 3, 6 
C) 2, 3, 4 
D) 4, 5, 6 

 
 

 
 

 
 

 
 



15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 2, 3 
B) 1, 4, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 3, 4, 5 

 

 

 
 

 

 
 



2.2 Modalidades de reactivos 
 

2.2.1 Multirreactivos 
 

Algunos reactivos están ligados unos a otros; son los llamados 
multirreactivos, que consisten en un estímulo o contexto a partir 
del cual se desprenden algunas preguntas relacionadas con él. El 
estímulo puede ser un texto, una gráfica, una tabla, una imagen 
o un esquema, por ejemplo. Los reactivos asociados evalúan de 
forma integrada diversos conocimientos y habilidades. 

A continuación se presenta un modelo de multirreactivo. 
 

A partir del contenido del texto responda las preguntas 
correspondientes. 

 
Las hormigas gobiernan la tierra junto con nosotros. Se calcula 
que la población mundial de hormigas –unas 12,000 especies– es 
de 10,000 billones, y que su peso en conjunto equivale aproxima- 
damente al de todos los seres humanos. Se les puede encontrar en 
cualquier parte, excepto en las cimas nevadas de las montañas y 
alrededor de los polos. Desde el subsuelo hasta las copas de los 
árboles, las hormigas son las principales predadoras de insectos y 
otros invertebrados, así como las carroñeras más importantes de 
cadáveres pequeños. 

Me sentí atraído por estas maravillosas criaturas cuando era 
niño. Emprendía mis expediciones desde el apartamento donde 
vivía con mi familia hasta la “selva” del parque Rock Creek, en 
Washington, D.C. Las hormigas me intrigaban, en especial gracias  a 
un artículo de William M. Mann publicado en la edición de agosto 
de 1934 de National Geographic: Hormigas al acecho, salvajes y 
civilizadas. El linaje mirmecológico continuó decenios más tarde 
con Mark Moffett, quien obtuvo su doctorado en Harvard 



bajo mi supervisión y cuyo original trabajo fotográfico se 
enfoca, en este artículo, en las hormigas guerreras o 
legionarias. 

La conducta social de estos insectos es fascinante. Durante la 
mayor parte del año, sus colonias están formadas sólo por 
hembras: las reinas, que cumplen con la función reproductiva, y 
las obreras infértiles, que llevan a cabo todo el trabajo. A los 
machos se les cría y cuida durante periodos cortos, sólo para que 
inseminen a las reinas vírgenes. En lo que respecta a sus 
sistemas de comunicación, ahí donde nosotros usamos la vista y 
el oído, ellas dependen principalmente del gusto y el olfato para 
percibir las feromonas que secreta cada una de sus compañeras. 
Como el cerebro de una hormiga pesa menos de una 
millonésima parte del nuestro, no es de sorprender que algunas 
especies de hormigas tan sólo produzcan de 10 a 20 señales y, a 
diferencia del lenguaje humano, sus mensajes son totalmente 
instintivos. 

Estas maravillosas criaturas han vivido en la Tierra durante más 
de 140 millones de años. Sus organizaciones sociales  más 
complejas, como las de las hormigas guerreras y de las cortadoras 
de hojas, son uno de los espectáculos más grandiosos de la vida 
salvaje. Las hormigas sobrevivieron con facilidad a los dinosaurios 
y sobrevivirán fácilmente a la humanidad, en caso de que esta 
desaparezca. 

National Geographic en Español. 
 

16. 
 

A) Las características generales de lashormigas 
B) La experiencia de un hombre que estudia 

a las hormigas 
C) La conducta social de las hormigas 
D) La forma en que nació la atracción del autor 

por las hormigas 

 



17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1, 4 
B) 1, 5 
C) 2, 3 
D) 3, 5 

 

1. 
 

A) Más que todos los seres humanos 
B) Igual al de todos los seres humanos 
C) Menos que todos los seres humanos 
D) Como 10,000 billones de seres humanos 

 
 

2.2.2 Reactivos expresados como excepción 
 

El examen puede incluir reactivos que tienen como propósito 
medir el reconocimiento del error o la falta de pertenencia. En 
estos casos se pide al aspirante identificar en el conjunto de 
opciones aquella que rompe la lógica o congruencia general de 
las demás. A continuación se presentan dos ejemplos. 

 
 

 
 

 
 

 



2. 
 
 

A) alborada 
B) loa 
C) apología 
D) homenaje 

 

3. 
 

A) un reconocido deportista lamentó la agresión que 
sufrió su compañero, a causa de la inseguridad 
que se vive en el país 

B) el jugador forma parte de un reconocido equipo, que 
en este torneo ha logrado una posición privilegiada 

C) sobre la inseguridad en el país, el deportista expresó: 
“es injusto lo que le está pasando pero esperamos 
se recupere pronto” 

D) el atentado se suma a la lista de delitos por resolver, 
dijo el periodista, y ha de considerarse en encuestas 
internacionales 

 
 

 



 
 
 
 

Condiciones de aplicación 
einstrucciones para el alumno 

 
 

3.1 Recomendaciones para prepararse antes del examen 
 

Es importante que realice un ejercicio de autoevaluación a fin de 
detectar las áreas y contenidos en los que debe centrar las 
actividades de estudio y repaso; esta sección le proporcionará 
elementos y herramientas para esa tarea. En primer lugar, realice 
un repaso general de todos los contenidos, para lo cual es 
conveniente planear las sesiones de estudio, considerando su 
número, duración, los temas por revisar y la recopilación de 
materiales para el estudio; dedique menos tiempo a los temas que 
comprende bien y planee más sesiones para aquellos que le 
resulten menos familiares. 

Para su repaso, defina las técnicas de estudio que le resulten 
más eficaces para cada contenido: prepare resúmenes y cuadros 
sinópticos, revise lecturas y ejercicios, planifique sesiones de 
intercambio y discusión con compañeros y asesorías con 
profesores. 

Establezca un orden de los temas de estudio que vaya de lo 
simple a lo complejo –los temas complejos suelen dificultarse 
cuando los simples no han sido comprendidos en forma cabal–, 
asegurándose de comprender el significado de lo que está 
estudiando. Para ello es útil explicar lo estudiado con las palabras 
propias en forma oral y escrita. No trate de memorizar algo que 
no entienda. 



3.2 Preparativos antes de acudiral examen 
 

1. Localice la sede de aplicación e identifique rutas y 
tiempos para llegar con anticipación. 

2. Duerma bien la noche anterior. 
3. Tome un desayuno que no sea abundante. 
4. Lleve: 

a. Dos o tres lápices del número 2 o 2 ½. 
b. Una goma para borrar. 
c. Un sacapuntas de bolsillo. 
d. Una identificación con fotografía: credencial para 

votar, pasaporte o credencial de la escuela de procedencia. 
e. El pase de ingreso al examen 
f. Una calculadora simple (no programable). No está 

permitido el uso de otro dispositivo electrónico, incluidos 
teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles. 

5. Use ropacómoda. 
 
 

3.3 Indicaciones generales 
 

Se le entregará una hoja de respuestas y, por separado, el 
cuadernillo de preguntas del Examen de Admisión. 

 
El día de la aplicación siga estas recomendaciones, que en 

general son útiles: 
1. Escuche con atención las indicaciones del aplicador(a), quien le 

proporcionará información importante sobre el momento de 
inicio y terminación del examen y otras instrucciones 
pertinentes. 

2. Lea con cuidado las instrucciones del cuadernillo y de la hoja de 
respuestas. Si alguna indicación le parece confusa, solicite su 
aclaración al aplicador. 



3. Lea con cuidado las preguntas. Recuerde: cada una tiene cuatro 
opciones de respuesta identificadas con las letras A), B), C) y D) 
y solo una de ellas es correcta. No hay penalización por 
respuestas equivocadas o preguntas sin contestar. 

4. El examen tiene preguntas de diferente grado de dificultad: hay 
fáciles, de complejidad media y difíciles. Todas las preguntas del 
examen tienen el mismo valor para la calificación final. 

5. No utilice mucho tiempo en el análisis de las preguntas, aunque 
considere algunas especialmente retadoras para su 
conocimiento o habilidad. Es conveniente marcar tales 
preguntas en su cuadernillo y regresar a ellas si tiene tiempo al 
final. 

6. Algunas personas consideran útil dar una primera lectura al examen 
y apuntar solo las respuestas para las que tienen completa seguridad. 
Esto permite acumular puntos conforme se revisa. En una segunda 
lectura responden las preguntas más familiares y, al final, responden 
las más difíciles. Es importante contestar todo el examen. 

7. Aproveche y distribuya adecuadamente su tiempo. Una vez 
iniciada la aplicación cuenta con 3 horas para responder la 
prueba de admisión. 

8. Si requiere realizar operaciones, para aplicación en papel debe 
hacerlas en los espacios en blanco del cuadernillo; no se  permite 
usar hojas, cuadernos u otro  material  aparte  del examen. 

9. Relájese y trate de permanecer tranquilo durante el examen. 



3.4 Indicaciones para el llenado de la hoja de respuestas 
 

El aplicador le entregará una hoja de respuestas, donde registrará 
su número de folio, nombre, número de examen, claves de control 
y sus respuestas. 

Para evitar contratiempos que pueden afectar la lectura de su 
hoja de respuestas, atienda las recomendaciones siguientes: 
1. Evite rasgar, maltratar o ensuciar la hoja. Hacerlo puede 

impedirla lecturadel documento. 
2. Use exclusivamente lápiz del número 2 o 2 ½. Si usa pluma, su 

hoja no podrá ser leída por el programa calificador. 
3. Anote el número de folio tal como aparece en su pase de ingre- 

so al examen y llene los óvalos correspondientes a los dígitos 
de ese número. 

 
 



4. Escriba su apellido paterno, materno y nombre. Use letras 
mayúsculas y de molde; una letra por casilla y dos espacios 
entre cada palabra. 

 

 
 

5. Cuando el aplicador se lo indique, rellene los alveolos que 
correspondan a la hora en que da inicio el examen de 
admisión. 

 

 
6. Seleccione solo una respuesta en cada pregunta. Si marca más 

de una, se considerará equivocada. 
 

 
7. Llene por completo el espacio correspondiente a la opción 

seleccionada, sin rebasar el margen. 
 

 
8. Si al revisar sus respuestas cambia de parecer, borre 

totalmente la marca que considere incorrecta y llene 
completamente su nueva selección. 



 
 

9. Responda las preguntas en el lugar correcto. Atienda a la 
numeración de cada pregunta y cada espacio de respuesta. 

10. Al concluir el examen, rellene los alveolos que correspondan 
a la hora en que terminó de responder. 

11. Firme su hoja con lápiz y sin salirse del recuadro 
 



3.5 Compromisos del alumno 
 

Al registrarse para una aplicación Examen, el alumno se 
compromete a: 
1. Cumplir las reglas de comportamiento durante la aplicación 

de la prueba; es decir, ser respetuoso con los demás alumnos, 
aplicadores, autoridades y el personal responsable de la 
aplicación, así como atender puntualmente las indicaciones 
del aplicador. 

2. Seguir una conducta ética, que obliga a no copiar a otros las 
respuestas y abstenerse de realizar actos dolosos o ilegítimos 
que contravengan la objetividad e imparcialidad de las 
condiciones de aplicación. 



3.6 Derechos del alumno 
 

1. Ser informado previamente sobre el objetivo de la evaluación, los 
contenidos y las condiciones en que se realiza. 

2. Recibir información sobre el resultado de su desempeño en el 
examen. 

3. Tener la garantía de que su información será manejada de 
manera confidencial y utilizada exclusivamente para lo que le fue 
informado. 



 
 
 
 
 

Resultados 
 
 
 

4.1 Los resultados y su  consulta 
 

Los resultados se darán a conocer el día 3 de agosto en la 
página web de la Institución, por lo que es importante al 
consultarlos y ser ACEPTADO, identificar además grupo 
asignado para asistir al curso de Inducción, el cual dará inicio 
el 5 de agosto y concluirá el día 28 del mismo mes, en las 
instalaciones de la Institución. 


