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TEMARIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2023-1 

 

El presente temario tiene como finalidad detallar el contenido de las asignaturas 

que servirán de base para elaborar el examen de admisión del periodo académico 

2023-1. Cabe mencionar, que se contará con 4 tipos de examen de admisión de 

acuerdo a las coordinaciones realizadas con cada decanato.  

 

A continuación, se menciona los porcentajes que tiene cada curso de las 6 

facultades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 01: FCEC – FCEH - FIA  

∙ Razonamiento matemático 50%  

∙ Razonamiento verbal 50%  

 

 

 

 

 

Tipo 03: FI 

∙ Razonamiento matemático 30% 

∙ Razonamiento verbal 30%  

. Aritmética 6% 

. Trigonometría 5% 

. Geometría 5% 

. Química 10% 

. Física 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 02: FCS 

∙ Razonamiento matemático 20%  

∙ Razonamiento verbal 50%  

. Química 10% 

. Física 10% 

. Biología 10% 

 

 

Tipo 04: FDCP 

∙ Razonamiento matemático 30% 

∙ Razonamiento verbal 40%  

. Historia 15% 

. Cultura general 15% 
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ANEXO 02 

 

DETALLE DE TEMAS POR TIPO DE EXAMEN  
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TIPO 01: FACULTAD DE ECONOMICAS, EDUCACION E INGENIERÍA AGRARIA 

 

Razonamiento Verbal:  

 Vocabulario: sinónimos, antónimos, analogías y términos excluidos.  

 Comprensión y relación entre las ideas: oraciones incompletas, plan de redacción e 

ilativos.  

 Comprensión de textos: comprensión de lecturas y oraciones eliminadas.  

 Ortografía (acentuación y tipos).  

 Morfología (coherencia y cohesión gramatical, uso de conectores). 

 Tipología textual, jerarquía textual, relaciones léxicas semánticas en el contexto del 

texto, fundamentos de la compresión lectora y tipos de preguntas para la evaluación 

de la comprensión lectora.  

 Estructuras sintácticas simples, subordinadas y complejas y raíces griegas y latinas.  

 

Razonamiento Matemático:  

 Ecuaciones: ecuaciones de 1er grado con una incógnita, ecuaciones de 2° grado con 

una incógnita, sistemas de ecuaciones con dos y tres variables.  

 Planteo de ecuaciones: problemas variados usando una incógnita, dos incógnitas o 

un sistema de ecuaciones. Problema sobre edades, móviles y tiempo.  

 Cuatro operaciones, criptoaritmética, operaciones básicas, problemas con 

operaciones básicas.  

 Sumatorias: sumas notables. progresión aritmética y geometría 

 Operadores: operaciones binarias, propiedades, tabla de doble entrada.  

 Fracciones: clase de fracciones, generatriz de una fracción, fracción de fracción, 

relación parte todo, reducción a una unidad, mezclas.  

 Porcentajes: tanto por cuanto, tanto por ciento, relación parte todo, descuentos y 

aumentos sucesivos, variaciones porcentuales, mezcla porcentual.  

 Análisis combinatorio: principios fundamentales de conteo, edición y 

multiplicación. Permutación, combinación y variación.  

 Psicotécnico: sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Analogías 

numéricas. Cortes y estacas, engranajes, conteo de cubos.  

 Áreas de regiones sombreadas: áreas de figuras poligonales (triángulo, 

paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio), áreas de figuras circulares 

(círculo, sector circular).  

 Introducción a la geometría analítica: distancia entre dos puntos, punto medio, 

división de un segmento por una razón dada. Ecuación de la recta.  

 Problemas de cantidad, problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

problemas de forma- movimiento-localización, problemas de inferencia lógica y 

certeza.  

 Potenciación y radicación. 
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TIPO 02: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

  

Razonamiento Verbal:  

 Vocabulario: sinónimos, antónimos, analogías y términos excluidos.  

 Comprensión y relación entre las ideas: oraciones incompletas, plan de redacción e 

ilativos.  

 Comprensión de textos: comprensión de lecturas y oraciones eliminadas.  

 Ortografía (acentuación y tipos).  

 Morfología (coherencia y cohesión gramatical, uso de conectores). 

 Tipología textual, jerarquía textual, relaciones léxicas semánticas en el contexto del 

texto, fundamentos de la compresión lectora y tipos de preguntas para la evaluación 

de la comprensión lectora.  

 Estructuras sintácticas simples, subordinadas y complejas y raíces griegas y latinas.  

 

Razonamiento Matemático:  

 Ecuaciones: ecuaciones de 1er grado con una incógnita, ecuaciones de 2° grado con 

una incógnita, sistemas de ecuaciones con dos y tres variables.  

 Planteo de ecuaciones: problemas variados usando una incógnita, dos incógnitas o 

un sistema de ecuaciones. Problema sobre edades, móviles y tiempo.  

 Cuatro operaciones, criptoaritmética, operaciones básicas, problemas con 

operaciones básicas.  

 Sumatorias: sumas notables. progresión aritmética y geometría 

 Operadores: operaciones binarias, propiedades, tabla de doble entrada.  

 Fracciones: clase de fracciones, generatriz de una fracción, fracción de fracción, 

relación parte todo, reducción a una unidad, mezclas.  

 Porcentajes: tanto por cuanto, tanto por ciento, relación parte todo, descuentos y 

aumentos sucesivos, variaciones porcentuales, mezcla porcentual.  

 Análisis combinatorio: principios fundamentales de conteo, edición y 

multiplicación. Permutación, combinación y variación.  

 Psicotécnico: sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Analogías 

numéricas. Cortes y estacas, engranajes, conteo de cubos.  

 Áreas de regiones sombreadas: áreas de figuras poligonales (triángulo, 

paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio), áreas de figuras circulares 

(círculo, sector circular).  

 Introducción a la geometría analítica: distancia entre dos puntos, punto medio, 

división de un segmento por una razón dada. Ecuación de la recta.  

 Problemas de cantidad, problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

problemas de forma- movimiento-localización, problemas de inferencia lógica y 

certeza.  

 Potenciación y radicación. 
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Química:  

 

 Tabla periódica y propiedades periódicas. Ley periódica.  

 Reacciones químicas. 

 Enlace químico. Enlace iónico y covalente. 

 Enlace químico. Lewis, regla del octeto. 

 Gases. Propiedades de los gases. 

 Leyes de los gases. Ecuación general de los gases. 

 Soluciones. Tipo de disoluciones. 

 Constante equilibrio. 

 Equilibrio ácido-bese. Soluciones de ácidos y bases débiles. 

 Materia 

 Átomos 

 Nomenclatura 

 

Física:  

 

 Magnitudes físicas: Cantidades físicas: básicas y derivados. Medición. Sistema de 

unidades. Sistema internacional. Análisis dimensional. 

 Cinemática: Movimiento, desplazamiento, velocidad y aceleración. Cinemática 

rectilínea uniforme y acelerada. Cinemática bidimensional. Cinemática circular 

uniforme y acelerada. Aplicaciones. 

 Dinámica: Dinámica: segunda ley de Newton. Masa y peso. Fuerza de fricción 

estática y cinético. Fuerza centrípeta y centrifuga. Aplicaciones.  

 Trabajo y energía: Trabajo de fuerzas unidimensionales y bidimensionales. 

Energía cinética y potencial. Teorema de trabajo energía. Aplicaciones. Principio 

de conservación de energía mecánica. Potencia media e instantánea, eficiencia de 

máquina. Aplicaciones.  

 Estática: Fuerza. Tipos. Momento de una y varias fuerzas. Momento de cupla. 

Composición de fuerzas. Equilibrio: estable, inestable e indiferente. Primera 

tercera ley de Newton. Equilibrio de partícula y de cuerpo rígido: condiciones 

gráfica y algebraica. Centro de gravedad. Aplicaciones Práctica. Termodinámica: 

Interacciones termodinámicas y primera ley de la termodinámica. Procesos 

isócoros e isobáricos.   

 Procesos isotérmicos y adiabáticos. Entropía, temperatura y rendimiento. 

 

Biología:  

 

 Biomoléculas 

 Célula  

 Bioelementos 

 Transporte de membrana  

 Funciones de biomoléculas
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TIPO 03: FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Razonamiento Verbal:  

 Vocabulario: sinónimos, antónimos, analogías y términos excluidos.  

 Comprensión y relación entre las ideas: oraciones incompletas, plan de redacción e 

ilativos.  

 Comprensión de textos: comprensión de lecturas y oraciones eliminadas.  

 Ortografía (acentuación y tipos).  

 Morfología (coherencia y cohesión gramatical, uso de conectores). 

 Tipología textual, jerarquía textual, relaciones léxicas semánticas en el contexto del 

texto, fundamentos de la compresión lectora y tipos de preguntas para la evaluación 

de la comprensión lectora.  

 Estructuras sintácticas simples, subordinadas y complejas y raíces griegas y latinas.  

 

Razonamiento Matemático:  

 Ecuaciones: ecuaciones de 1er grado con una incógnita, ecuaciones de 2° grado con 

una incógnita, sistemas de ecuaciones con dos y tres variables.  

 Planteo de ecuaciones: problemas variados usando una incógnita, dos incógnitas o 

un sistema de ecuaciones. Problema sobre edades, móviles y tiempo.  

 Cuatro operaciones, criptoaritmética, operaciones básicas, problemas con 

operaciones básicas.  

 Sumatorias: sumas notables. progresión aritmética y geometría 

 Operadores: operaciones binarias, propiedades, tabla de doble entrada.  

 Fracciones: clase de fracciones, generatriz de una fracción, fracción de fracción, 

relación parte todo, reducción a una unidad, mezclas.  

 Porcentajes: tanto por cuanto, tanto por ciento, relación parte todo, descuentos y 

aumentos sucesivos, variaciones porcentuales, mezcla porcentual.  

 Análisis combinatorio: principios fundamentales de conteo, edición y 

multiplicación. Permutación, combinación y variación.  

 Psicotécnico: sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Analogías 

numéricas. Cortes y estacas, engranajes, conteo de cubos.  

 Áreas de regiones sombreadas: áreas de figuras poligonales (triángulo, 

paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio), áreas de figuras circulares 

(círculo, sector circular).  

 Introducción a la geometría analítica: distancia entre dos puntos, punto medio, 

división de un segmento por una razón dada. Ecuación de la recta.  

 Problemas de cantidad, problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

problemas de forma- movimiento-localización, problemas de inferencia lógica y 

certeza.  

 Potenciación y radicación. 
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Aritmética:  

 

 Teoría de conjuntos.  

 Cuatro operaciones.  

 Divisibilidad.  

 Fracciones.  

 Razones y proporciones.  

 Regla de tres simple y compuesta.  

 Porcentajes.  

 Tasa de interés.  

 

Álgebra:  

 

 Leyes de exponentes.  

 Racionalización. 

 Polinomios.  

 Productos notables.  

 División algebraica.  

 Factorización.  

 Ecuaciones.  

 Sistema de ecuaciones.  

 Desigualdades.  

 Inecuaciones.  

 Relaciones y funciones.  

 Logaritmos.  

 Ecuaciones con logaritmos y 

exponenciales.  

 

Trigonometría:  

 

 Unidades angulares. 

 Razones trigonométricas.  

 Ángulos de elevación y ángulos 

de depresión.  

 Ángulos cuadrantes y signo de las 

razones trigonométricas.  

 Reducción de ángulos al primer 

cuadrante.  

 Identidades trigonométricas.  

 Funciones trigonométricas.  

 Ecuaciones trigonométricas 

 

Geometría:  

 

 Puntos y rectas.  

 Puntos y ángulos  

 Polígonos.  

 Triángulos.  

 Cuadriláteros.  

 Áreas y perímetro.  

 Circunferencia y círculo.  

 Superficies de cuerpos.  

 Volumen de sólidos.  

 

Química: 

 

 Tabla periódica y propiedades periódicas. Ley periódica.  

 Reacciones químicas.  

 Enlace químico. Enlace iónico y covalente.  

 Enlace químico. Lewis, regla del octeto  

 Gases. Propiedades de los gases.  

 Leyes de los gases. Ecuación general de los gases.  

 Soluciones. Tipo de disoluciones.  

 Constante equilibrio.  

 Equilibrio ácido-bese. Soluciones de ácidos y bases débiles.  
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Física:  

 

 Magnitudes físicas: Cantidades físicas: básicas y derivados. Medición. Sistema de 

unidades. Sistema internacional. Análisis dimensional. 

 Cinemática: Movimiento, desplazamiento, velocidad y aceleración. Cinemática 

rectilínea uniforme y acelerada. Cinemática bidimensional. Cinemática circular 

uniforme y acelerada. Aplicaciones. 

 Dinámica: Dinámica: segunda ley de Newton. Masa y peso. Fuerza de fricción 

estática y cinético. Fuerza centrípeta y centrifuga. Aplicaciones.  

 Trabajo y energía: Trabajo de fuerzas unidimensionales y bidimensionales. 

Energía cinética y potencial. Teorema de trabajo energía. Aplicaciones. Principio 

de conservación de energía mecánica. Potencia media e instantánea, eficiencia de 

máquina. Aplicaciones.  

 Estática: Fuerza. Tipos. Momento de una y varias fuerzas. Momento de cupla. 

Composición de fuerzas. Equilibrio: estable, inestable e indiferente. Primera 

tercera ley de Newton. Equilibrio de partícula y de cuerpo rígido: condiciones 

gráfica y algebraica. Centro de gravedad. Aplicaciones Práctica. Termodinámica: 

Interacciones termodinámicas y primera ley de la termodinámica. Procesos 

isócoros e isobáricos.   

 Procesos isotérmicos y adiabáticos. Entropía, temperatura y rendimiento. 
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TIP 04: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

Razonamiento Verbal:  

 Vocabulario: sinónimos, antónimos, analogías y términos excluidos.  

 Comprensión y relación entre las ideas: oraciones incompletas, plan de redacción e 

ilativos.  

 Comprensión de textos: comprensión de lecturas y oraciones eliminadas.  

 Ortografía (acentuación y tipos).  

 Morfología (coherencia y cohesión gramatical, uso de conectores). 

 Tipología textual, jerarquía textual, relaciones léxicas semánticas en el contexto del 

texto, fundamentos de la compresión lectora y tipos de preguntas para la evaluación de 

la comprensión lectora.  

 Estructuras sintácticas simples, subordinadas y complejas y raíces griegas y latinas.  

 

Razonamiento Matemático:  

 Ecuaciones: ecuaciones de 1er grado con una incógnita, ecuaciones de 2° grado con una 

incógnita, sistemas de ecuaciones con dos y tres variables.  

 Planteo de ecuaciones: problemas variados usando una incógnita, dos incógnitas o un 

sistema de ecuaciones. Problema sobre edades, móviles y tiempo.  

 Cuatro operaciones, criptoaritmética, operaciones básicas, problemas con operaciones 

básicas.  

 Sumatorias: sumas notables. progresión aritmética y geometría 

 Operadores: operaciones binarias, propiedades, tabla de doble entrada.  

 Fracciones: clase de fracciones, generatriz de una fracción, fracción de fracción, relación 

parte todo, reducción a una unidad, mezclas.  

 Porcentajes: tanto por cuanto, tanto por ciento, relación parte todo, descuentos y 

aumentos sucesivos, variaciones porcentuales, mezcla porcentual.  

 Análisis combinatorio: principios fundamentales de conteo, edición y multiplicación. 

Permutación, combinación y variación.  

 Psicotécnico: sucesiones numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Analogías numéricas. 

Cortes y estacas, engranajes, conteo de cubos.  

 Áreas de regiones sombreadas: áreas de figuras poligonales (triángulo, paralelogramo, 

rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio), áreas de figuras circulares (círculo, sector 

circular).  

 Introducción a la geometría analítica: distancia entre dos puntos, punto medio, división 

de un segmento por una razón dada. Ecuación de la recta.  

 Problemas de cantidad, problemas de regularidad, equivalencia y cambio, problemas de 

forma- movimiento-localización, problemas de inferencia lógica y certeza.  

 Potenciación y radicación. 
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Historia:  

 

 La pre historia universal 

 Edad antigua universal 

 Edad contemporánea universal 

 Periodo pre inca 

 Periodo inca 

 Virreinato en el Perú 

 República del Perú 

 

Cultura general: 

 

 Océanos y ciudades del mundo 

 Grandes construcciones y monumentos históricos 

 Política peruana 

 Universidades del Perú 

 Geografía peruana 

 Literatura peruana 

 Literatura universal 

 Cultura contemporánea peruana 

 Grandes científicos y filósofos 

 Derechos humanos 

 Biotecnologías 

 Cuerpo humano 

 Organismos internacionales 

 Covid 19 
 


