
REQUISITOS PARA INGRESAR AL SITIO DE APLICACIÓN.

Señor Aspirante, lea con detenimiento la presente guía, elaborada para brindarle información importante sobre la aplicación del 
examen de admisión a realizarse el dia  lunes 2 de diciembre en las dos sedes de la universidad:  CIUDADELA UNIVERSITARIA  y  
SEDE 20 DE JULIO. El seguimiento y cumplimiento de las siguientes instrucciones le permitiran realizar el examen sin ningún 
contratiempo.
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Guía informativa

Examen de Admisión

?Documento de identidad valido  
?Lápiz mina negra N°2 
?Tajalapiz 
?Borrador 
?Citación impresa.

TENGA EN CUENTA

Al sitio de aplicación los aspirantes solo 
podrán ingresar los siguientes elementos: 

LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN SON:
1. Tarjeta de Identidad
2. Cedula de Ciudadanía
3. Contraseña expedida  por la Registraduría (documento se  encuentra en trámite)
4. Pasaporte Vigente
Si no presenta alguno de estos documentos NO PODRA REALIZAR EL EXAMEN DE 
ADMISIÓN. Evite inconvenientes y esté atento a presentar su documento de identidad. NO 
SE ACEPTARÁ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NI DENUNCIAS DE PERDIDA.

?Presentarse puntual a la hora indicada en la citación. Recuerde que no se permitirá el ingreso después de transcurridos 30 
minutos de la hora de citación

?No se permitirá la entrada de personas sin documentos de identidad
?No se aceptará copia del documento de identidad como medio de identificación, ni denuncias de pérdidas del documento.

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

TABLA 2.ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGRESO 

COMPONENTE 
Número de 
preguntas 

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE 

Comprensión 
de textos 

Análisis de 
gráficas 

Contextualización de 
conceptos básicos 

Matemáticas 

Álgebra 

30 5 5 

5 

Geometría 5 

Trigonometría 5 

Aritmética 5 

Ciencias 

Física 

30 6 6 

6 

Química 6 

Biología 6 

Sociales 

Historia 

30 
10 

3 

4 

Geografía 4 

Filosofía 4 

Lingüística 
  

Literatura 5 

Compresión de textos en inglés 10 10   

TOTAL 100 36 14 50 

 

Queda prohibido el ingreso de elementos tales como: 
celulares, calculadoras, cualquier aparato electrónico 
o de comunicaciones, impresos, maletines, bolsos  
etc. Quienes sean sorprendidos con alguno de estos 
elementos serán sancionados con la anulación del 
examen, sin perjuicios de las sanciones establecidas 
en el Reglamento Estudiantil que van de la inhabilidad 

para presentarlo nuevamente entre 1 y 3 años.

PROHIBIDO  INGRESAR AL SITIO DE APLICACIÓN

Los exámenes pueden ser anulados en los 
siguientes casos:

Intento de fraude o fraude
Intento de copia o copia
Sustracción del material de examen
Suplantación de persona
Desacato a las normas

?

?

?

?

?

ANULACIÓN

El tiempo máximo de duración de la 
prueba es de tres (3) horas y  ningún 
aspirante puede retirarse del aula 
antes de dos (2) horas contadas a partir 
del inicio de la prueba, así hayan 
terminado de responderla 
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