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INTRODUCCIÓN 
 
La actual Política Matricular de la Universidad de los Andes, está orientada hacia la admisión de los 
aspirantes con mayor capacidad y preparación para iniciar estudios universitarios, como garantía de 
su desempeño en la formación integral. 
 
En este sentido, se establece el Índice Académico de Admisión (IAA) como mecanismo 
implementado por la Universidad de Los Andes y que forma parte del Sistema Interno de Admisión, 
el cual se encuentra conformado por la Prueba de Selección (60%) y el promedio general de 
notas del 7º  grado al 1º año del Ciclo Diversificado y/o Ciclo Profesional (40%). 
 
El presente boletín constituye una fuente de información para los aspirantes que participan en el 
proceso de admisión, los cuales deberán presentar la Prueba de Selección que constituye un 
instrumento que, en forma individual, permite determinar, el nivel esencial de conocimientos que 
posee el aspirante para iniciar estudios en la carrera solicitada. 
 
A tales fines se incorporan los elementos esenciales para orientar adecuadamente al aspirante quien 
podrá resolver exitosamente situaciones vinculadas con el aprendizaje adquirido en la Educación 
Básica y Media Diversificada. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Valorar en cada aspirante el aprendizaje de contenidos y materiales específicos de los niveles de 

la educación básica y media, que serán aplicados en las asignaturas afines del primer año o de 
los dos primeros semestres de la carrera universitaria seleccionada. 

 
2. Valorar en cada aspirante la capacidad de razonar y resolver lógicamente, problemas 

relativos al conocimiento. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN 
 
1. Los contenidos y materiales a evaluar se organizan en áreas, componentes, temas u objetivos.  

Así mismo, se emplea una clasificación para identificar el tipo de competencia que se valora en 
cada área y componente. 

 
2. Los ítems para evaluar los temas u objetivos son de selección simple, es decir, al planteamiento 

de un problema o situación concreta le siguen cuatro alternativas de respuesta, de las cuales sólo 
una es la correcta. En cada ítem el aspirante debe seleccionar una respuesta. 

 
3. Los ítems de una prueba, entre 55 y 65, tienen un valor de 1, 2 ó 3 puntos según su 

complejidad.  El número de ítems de cada valor se determina en base a criterios técnicos 
uniformes. 

 
4. La prueba se valora con una escala de 0 a 100 puntos. Los puntos acumulados de los ítems 

correctamente respondidos constituyen el rendimiento de cada aspirante. 
 
 
5. Luego de calificada la prueba se calcula el IAA y serán admitidos por el Consejo de la Facultad 

de Medicina, de acuerdo con los cupos fijados por esta modalidad de ingreso para esta carrera. 
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6. El día de aplicación, el aspirante recibe el Folleto de la Prueba de Selección con las 
instrucciones pertinentes y los ítems agrupados en áreas de conocimiento y componentes.  
Igualmente recibe la Planilla de Examen (P-5) en la que debe registrar la respuesta 
seleccionada de cada ítem. 

 
7. La duración máxima de la prueba es de 2,5 horas que se inician al concluir la lectura de las 

instrucciones incluidas en el folleto. 
 
A continuación se especifican las áreas, los componentes y los temas que serán evaluados en la 
Prueba de Selección de la carrera que usted ha escogido.  Revise cuidadosamente las instrucciones 
de los ítems o actividades de muestra y remítase a la bibliografía recomendada que será 
suficiente para su preparación en los diferentes temas a evaluar. 
 
 
 
RECUERDE QUE SU DESEMPEÑO EN LA PRUEBA SERVIRÁ PARA REFORZARLO  
EN LA CONSECUCIÓN DE ESTUDIOS FUTUROS. 
 
 

¡LE DESEAMOS MUCHO ÉXITO! 
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PRUEBA DE SELECCIÓN DEL 
TÉCNICO SUPERIOR EN ESTADÍSTICAS DE  SALUD 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Valorar en cada aspirante los conocimientos esenciales de Biología y Matemática  adquiridos 

en la Educación Básica y Media Diversificada, necesarios para abordar con éxito los  
primeros años de la carrera. 

 
2. Valorar en cada aspirante su capacidad de comprensión, análisis, aplicación,  síntesis y 

evaluación de situaciones o procesos vinculados con las áreas de Lecto-escritura y 
Razonamiento Básico. 

 
 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

La Prueba de Selección de Técnico Superior en Estadísticas de Salud está constituida por tres 
áreas de conocimiento:  
 
 
Área de Lecto-escritura (Comprensión Lectora y Ortografía). 
Área de Razonamiento Básico. 
Área de Ciencias Básicas (Biología y Matemática). 
 

 
DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LAS ÁREAS 
 
 
♦ ÁREA DE LECTO-ESCRITURA 
 

El área de Lecto-escritura evalúa en cada aspirante las habilidades en la lectura comprensiva 
y crítica, partiendo de ejercicios que exijan la aplicación de los niveles más elementales de 
comprensión, hasta aquellos que requieren procesos mentales más complejos (interpretación 
y extrapolación), análisis y evaluación. Igualmente, evalúa sobre el conocimiento y la 
aplicación de las reglas básicas de ortografía. 

 
◊ Componente Comprensión Lectora:  
 
 
1.   Comprensión literal de textos 
 

Se evalúa la capacidad del aspirante para completar esquemas de organización basados en 
características, clases, comparaciones, secuencias..., y para organizar lógicamente ideas 
presentadas en forma desordenada, a partir de textos cuya característica esencial es la de 
ofrecer la información completa y directa. 
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Actividad de muestra 
 
 
Instrucciones: 
 
Lea el texto en su totalidad.  Léalo nuevamente parte por parte.  Observe el esquema de 
organización que lo resume en forma parcial y escoja entre las alternativas que se ofrecen, 
aquélla que complete la información contenida en el mismo. 

 
 
“El RECORRIDO DE LA SANGRE EN EL CUERPO HUMANO 
 
El corazón recibe e impulsa la sangre.  En su recorrido de entrada y salida del órgano cardíaco, la 
sangre establece dos circuitos llamados circulación menor y circulación mayor. 
 

• Circulación menor o circuito pulmonar: el flujo sanguíneo de este circuito sale del 
ventrículo derecho, el cual impulsa la sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones a través 
de las arterias pulmonares.  En los pulmones, gracias al proceso de hematosis realizado por 
los alvéolos pulmonares, la sangre es oxigenada y regresa a través de las cuatro venas 
pulmonares a la aurícula izquierda, para luego pasar al ventrículo izquierdo. 

• Circulación mayor o circuito sistemático: el ventrículo izquierdo bombea la sangre 
oxigenada a todo el cuerpo a través de la arteria aorta.  Esta arteria se va subdividiendo en 
arterias más pequeñas,  hasta formar los vasos capilares, los cuales realizan el intercambio 
gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido carbónico a nivel de las células.  Se origina así la 
sangre desoxigenada  que regresará, a través de la vena cava inferior y la vena cava 
superior, a la aurícula derecha del corazón, pasando al ventrículo derecho para así comenzar 
de nuevo el circuito pulmonar. ” 

 
Tomado de: Estudios de la Naturaleza. 7º grado . Editorial Oxford. Pág 113  

 
 

 
  

 

(1) 
La sangre 

sale 
 

(2) 
 

(3) 
Tipo de 
sangre 

(4) 
 

(5) 
Regresa 

 por 

(6) 
 
 

(7) 
Llega a 

(8) 
Circulación 

menor 
 

(9) 
 

(10) 
Arterias 

pulmonares 

(11) (12) 
Los 

pulmones 

(13) 
 

(14) 
Oxigenada 

(15) 

(16) 
 

 

(17) 
Ventrículo 
izquierdo 

 

(18) 
 

(19) 
Oxigenada 

(20) 
 

(21) 
Las venas 

cavas 

(22) 
 

(23) 
Aurícula 
derecha 

 
 

a. (2) Tipo de vaso sanguíneo;  (4) Parte a la que va; (6) Tipo de sangre que transporta; (9) 
Ventrículo derecho; (11) Oxigenada, cargada de anhídrido carbónico; (13) Las venas cavas; 
(15) Aurícula izquierda; (16) Circulación mayor; (18) Arterias pulmonares; (20) Los 
pulmones; (22) Oxigenada. 

b. (2) Por medio de; (4) Se dirige a; (6) Tipo de sangre que regresa; (9) Ventrículo derecho;  
(11) Poco oxigenada; (13) Las venas pulmonares; (15) Aurícula izquierda; (16) Circulación  
mayor; (18) Arteria aorta; (20) Todo el cuerpo; (22) Desoxigenada. (*) 
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c. (2) Por medio de; (4) Parte a la que va; (6) Tipo de sangre que lleva; (9) Ventrículo  
derecho; (11) No oxigenada; (13) Las venas pulmonares; (15) Aurícula izquierda;            
(16) Circulación mayor; (18) Arteria aorta; (20) Las células; (22) Con anhídrido carbónico. 

d. (2) Vaso sanguíneo; (4) Se dirige a; (6) Tipo de sangre que transporta; (9) Ventrículo 
derecho; (11) Sin oxigenar; (13) Las venas pulmonares: (15) Aurícula izquierda; (16) 
Circulación mayor; (18) Arterias pulmonares; (20) Todo el cuerpo; (22) Oxigenada. 

 
 
2.  Relación entre orden y significado 
 

La comprensión del significado de un texto se logra no sólo a través de las palabras y de las 
ideas presentes en el mismo, sino también a través de los llamados conectores; de la 
concordancia de tiempos verbales; de género y número; de los signos de puntuación... Se 
trata entonces de evaluar en el aspirante, el conocimiento de estos elementos y las habilidades 
para ordenar de manera lógica y coherente, una información presentada en forma 
desordenada. 
 
Actividad de muestra 
 
Instrucciones: 
 
A continuación se presenta una oración cuya relación lógica entre orden y significado ha sido 
alterada.  Seleccione entre las opciones ofrecidas, aquélla que restablezca el sentido de la 
información presentada. 

 
Primera Oración: 
 
1) esconde 
2) insulina 
3) hongo 
4) que 
5) la 
6) un  
7) sustancia 
8) a 
9) imita 
10) africano 
11) una 

 
a) 6, 3, 10, 9, 8, 5, 7, 4, 1, 11, 2 
b) 5, 2, 9, 8, 6, 3, 10, 4, 1, 11, 7 
c) 6, 3, 10, 1, 11, 7, 4, 9, 8, 5, 2 (*) 
d) 5, 7, 1, 8, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 10 

 
3.  Comprensión inferencial y crítica de textos 
 

Se evalúa en cada aspirante, la comprensión de materiales escritos cuya característica 
esencial es la de presentar las ideas de manera implícita.  En este caso, el aspirante deberá 
demostrar que comprende y evalúa las ideas contenidas en un texto y que puede por 
deducción lógica, inferir, establecer generalizaciones, conclusiones... 
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Actividad de muestra 
 

Instrucciones: 
 
Lea atentamente el texto y seleccione de acuerdo con su contenido, la opción que 
corresponda a los planteamientos formulados. 

 
 
        La viruela, plaga del siglo XVIII 
   
        Los horrores de la viruela hicieron correr mucha tinta y generaron una gran actividad 

científica.  Entre los estudiosos de la enfermedad estaba Edward Jenner, un médico inglés que 
advirtió que quienes cuidaban a diario del ganado nunca contraían la viruela, circunstancias 
que relacionó con el hecho de que las propias vacas podrían verse afectadas por una especie de 
viruela vacuna.  Probó inocular a un muchacho con la linfa de las pústulas de una vaca 
infectada con la presunción de que la infección benigna resultante lo inmunizaría frente a la 
verdadera viruela.  Y acertó.  El nuevo método de vacunación, término que deriva de “vaca” o 
“vacuno”, pronto fue adoptado, y al cabo de una generación sustituyó completamente al 
anterior y mucho menos satisfactorio método de inoculación.... “El descubrimiento de Edward 
Jenner en 1796 tuvo una significativa incidencia en la disminución de la mortalidad y supuso 
una gran reducción del sufrimiento humano”. 

 
Tomado de  (1987) Historia Universal. 8º grado.  Editorial Santillana  

 
1.- El objetivo general del texto es: 
 
a.- presentar la enfermedad denominada viruela como parte de la historia del siglo XVIII. 
b.- reseñar los estragos causados por la viruela durante el siglo XVIII 
c.- presentar el trabajo realizado por Edward Jenner para descubrir la vacuna contra la viruela (*) 
d.- reseñar el aporte de Edward Jenner a la historia de la Medicina del siglo XVIII 
 
2.- La expresión “hacer correr mucha tinta” contenida en “Los horrores de la viruela hicieron 
correr mucha tinta y generaron...”, significa: 
 
a.- provocar muchos comentarios sobre el tema 
b.- escribir mucho acerca de un acontecimiento (*) 
c.- generar variadas discusiones sobre algo 
d.- publicar opiniones diferentes acerca de un hecho concreto 
 
3.- Según lo expresado en el texto la inmunización contra la viruela en el ser humano se obtiene 
 
a.- inoculando a la persona con la linfa de las pústulas de la viruela (*) 
b.- provocando en el individuo una infección leve de viruela 
c.- inyectando linfa de pústulas de viruela al enfermo 
d.- suministrando viruela de vaca al individuo  
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Bibliografía 
 

Parra, Julieta de la (1994) Habilidades de Lecto-escritura. Trillas. Venezuela 
Sánchez, Margarita de (1996) Aprender a Pensar # 4. Trillas. Venezuela. 
Zambrano A., Belkis (1984) Normas Gramaticales. Carhel. Venezuela. 
 
 

◊ Componente Ortografía:  
 
Se evalúa en cada aspirante la capacidad para identificar errores ortográficos de acentos y 
oposición en el uso de consonantes, en enunciados cortos y de manejo habitual. 
 
 
Temas a evaluar: 
 

La acentuación 
Oposición b/v 
Oposición C/s/c - sc/cc/xc 
Oposición g/j 
Uso de la h 

 
Pregunta de muestra 
 
Instrucciones: 
 
Observe atentamente cada enunciado y seleccione, entre las alternativas ofrecidas, la que esté 
escrita correctamente. 
 
a.  Antiguamente se usaban vallestas para lanzar piedras o flechas. 
b.  Al cerrar la válbula, se interrumpe el paso del agua. 
c.  Este viaje deshidrató al bebé (*) 
d.  Ese viajero lleva una balija  grande 

 
           a.- Hoy nos dio clases el alludante 
           b.- Esta casa está desabitada 
           c.- Nadie está exento de padecer síntomas de gripe 
           d.- La espalda del camello tiene dos jorobas (*) 
 
 
 Bibliografía 
 
 Parra, Julieta de la (1994) Habilidades de Lecto-escritura.  Trillas. Venezuela  
 Sánchez, Margarita de (1996) Aprende a Pensar 4. Trillas.  Venezuela 
 Zambrano A., Belkis (1984) Normas Gramaticales. Carhel.  Venezuela 
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♦ ÁREA DE RAZONAMIENTO BÁSICO.  
 
 

En esta área se pretende valorar la capacidad del aspirante para aplicar procesos cognitivos 
tendientes a resolver, en forma lógica, problemas relativos a seriación, organización, 
clasificación... 
 

 
Ítem de muestra 
 
Instrucciones: 
 
Las siguientes figuras geométricas fueron clasificadas según criterios bien definidos.  
Observe cuidadosamente el diagrama y seleccione de las cuatro opciones señaladas con las 
letras a, b, c, d, aquélla que corresponde con los criterios empleados para clasificarlas (X, Y, 
Z). 
 
 
 
 
 
      1          2            3        4           5         6         7          8           9         10 
 
 
 
 

 

2 
5 
7 
9 
 
 

Figura Geom étrica 

X Y 

2 
5 
6 

1 
3 
7 

4 
8 
 

9 
10 

 

6 
8 
10 

1 
3 
4 

Z 

5 
8 
10 
 

1 
2 
4 
9 
 
 

3 
6 
7 

 
 
 
 

Tomado de:  Sánchez, Margarita A. de (1996) Serie Aprende a Pensar # 2 
 
a.  X (color), Y (tamaño), Z (perímetro) 
b.  X (tamaño), Y(color), Z(forma) (*) 
c.  X (figura), Y(forma), Z (área) 
d.  X (forma), Y(color), Z (figura) 
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♦ ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 
 
El área de Ciencias Básicas tiene como propósito evaluar en cada aspirante las competencias 
mínimas para responder preguntas que involucren conocimientos de términos, leyes, principios, 
teorías, conceptos, métodos y procedimientos..., así como su capacidad para comprender problemas 
que exijan aplicación de leyes y fórmulas. 

 
◊ Componente Biología 
 

Evalúa la capacidad del aspirante para identificar los términos comunes de la biología, el 
conocimiento de los conceptos básicos y la aplicación de leyes y teorías relacionados con los 
seres vivos. 

 
 Temas a evaluar  

  
La célula: Definición y clasificación. Estructura celular. Característica, composición y 
función de cada organela celular: Citoplasma, Mitocondrias, Retículo Endoplásmico, 
Aparato de Golgi, Ribosomas, Lisosomas, Núcleo, Membrana celular. Procesos 
biológicos intracelulares: (respiración y fotosíntesis).  División Celular: Mitosis, Meiosis, 
Fases de la Mitosis, Fases de la Meiosis, Gametogénesis (Ovogénesis y 
Espermatogénesis). Transporte Celular: Osmosis, Fagocitosis, Pinocitosis. 
Bases Químicas de la Herencia:  Ácidos Nucleicos. Definición y composición. 
Estructura     del ADN, Modelo de Watson  y Crick. Auto-duplicación del ADN como 
portador de la información genética. ARN, Factor transformador. Importancia de los Virus 
y Bacterias en el proceso genético. 
Desarrollo embrionario: Concepción, Fecundación, Clonación (Definición).  Etapas del 
Desarrollo Embrionario. Formación de las capas Embrionarias. Organogénesis, 
Diferenciación. Reproducción Sexual.. 
Sistema Digestivo:  Órganos que lo conforman. Función de cada uno. Sentido del gusto: 
Fisiología. Anatomía. Papilas gustativas. Clasificación.  Sentido del Olfato: Fisiología. 
Anatomía. Procesos de digestión en el hombre. Absorción de Nutrientes. 
Sistema Circulatorio:  Órganos: corazón, arterias, venas y capilares. Estructura y función 
de cada uno. Movimientos del corazón. La sangre: Definición. Composición. Recorrido. 
La linfa: Definición y función. La circulación: Definición y tipos.  Características de la 
circulación mayor y menor. 
Sistema Respiratorio:  Órganos que lo conforman. Estructura y función de cada uno      
( Nariz, Traquea, Broquios, Bronquiolos, Alvéolos, Pulmones).  Proceso mecánico de la 
respiración: inspiración y expiración. Intercambio de gases en el pulmón. Relación entre 
la respiración y la circulación.    
Sistema Nervioso: La neurona: Definición, estructura y función. Sistema nervioso 
central: Definición, estructura y función. La médula espinal: Definición, estructura y 
función. Sistema nervioso periférico y neuro-vegetativo: Definición y estructura. 
Sistema Endocrino: Glándulas Endocrinas: Definición y características. Hormona: 
Definición, características y tipos: Tiroxina, insulina, adrenalina, testosterona, folículo 
estimulante, luteinizante, estrógeno y progesterona: Origen y función. 
Alimentos, Vitaminas, Minerales:  Alimentos: Definición. Clasificación según origen y 
composición química. Funciones. Vitaminas: Definición y clasificación desde el punto de 
su solubilidad. Vitaminas A, D, E, K, y C. Importancia de cada una de ellas para el 
organismo. Minerales: Definición. Importancia de los minerales para el organismo 
(Sodio, Hierro, Potasio, Calcio y Fósforo).  
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 Item de muestra: 
 
 

Instrucciones 
 
En la siguiente afirmación se presenta cuatro alternativas para escoger sólo una de ellas. Lea 
cuidadosamente y seleccione aquélla que corresponda con el planteamiento formulado. 

 
• La hemoglobina es transportada por: 
 
a. Los trombocitos y regulan la elasticidad de los vasos sanguíneos. 
b. Los hematíes, quienes distribuyen el oxigeno a los tejidos (*)  
c. Los leucocitos cumpliendo así, funciones inmunitarias. 
d. Las plaquetas, deteniendo las hemorragias espontáneas. 
 
Bibliografía. 
 
Barriuso, Pedro (S/F) Estudios de la Naturaleza. 7º grado. Editorial Dizsa. 
Bastardo y otros (1997) Estudios de la Naturaleza. 7º grado. Romor. 
Bermúdez  de Vidal, Mariela (1999) Estudios de la Naturaleza. 7º grado. Oxford. 
Fellíu, Zomaira y Amelia Tireo (S/F) Biología 2° año Educación Media. COBO. 
Istúriz Rodríguez, Carlos (2001) Ciencias Biológicas. 1º Ciclo Diversificado. Salesiana 
Mazparrote, Serafin (1996) Biología. 1er. Año de Ciencias. Editorial Biosfera. 
Mazparrote, Serafin (1998) Biología. 9º grado. Editorial Biosfera. Caracas. 
Mazparrote, Serafín. (1991) Biología 8vo. Grado. Editorial Biosfera. 
Osorio A. Morela (1996) Cosmos 9. Ciencias Biológicas. Editorial Excelencia. 
Proverbio F. y Marín R. (2002) Biología 9º grado. Editorial Salesiana 
Proverbio F. y Marín R. (2002) Estudios de la Naturaleza. 7º grado. Editorial Salesiana 
Texeira, José M. (1994) Estudios de la Naturaleza. 7° grado. Editorial Salesiana. 
Texeira, José M. (1997) Ciencias Biológicas. 9° grado. Editorial Salesiana. 
 

 
◊    Componente Matemática. 
 
Evalúa la capacidad del aspirante para resolver problemas que involucran razonamiento y 
conocimiento matemático con Números Reales, Potencias de Números Reales, Funciones Reales, 
Factorización y Polinomios, Ecuaciones Lineales, Función Cuadrática, Ecuaciones de Primer y 
Segundo Grado y Problemas que involucren Razonamiento Lógico. 
 

Temas a evaluar: 
 
A) Razonamiento y Conocimiento Matemático: 
 
1.- Conjuntos Numéricos: Naturales (N), Enteros (Z), Racionales (Q), Irracionales (I) y 

Reales (R). Propiedades. Cálculo de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 
división); aplicación de las relaciones de orden (menor que, mayor que...), aplicación de 
la regla de signos. Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo (mcm). 

 
2.- Cálculo de Porcentajes, Razones y Proporciones: Problemas. 
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3.- Desigualdades: desigualdades del mismo sentido, miembros y términos de una 
desigualdad, tipos de desigualdades, propiedades de una desigualdad. Inecuaciones de 
primer y segundo grado. Sistema de inecuaciones. 

 
4.- Potenciación de Números Reales: Potenciación en R con exponente entero. Propiedades 

de la Potenciación en R. Potencia de una Potencia. 
 
5.- Radicación de Números Reales: Raíz cuadrada de un número real positivo. Definición 

de la raíz enésima de un número real. Potencias de números reales con exponente 
racional. Propiedades de la radicación. Simplificación de radicales. Operaciones con 
radicales (adición, sustracción, multiplicación y división). Potenciación de radicales. 
Racionalización de fracciones con radicales. 

 
6.- Sistemas de Ecuaciones Lineales con una o dos incógnitas: Solución de una ecuación 

lineal con una o dos incógnitas. Problemas que se resuelven mediante ecuaciones 
lineales con una o dos incógnitas. Métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 

 
7.- Función Cuadrática: Ecuaciones de segundo grado con una incógnita: Solución, fórmula 

para calcular las raíces y problemas. 
 
8.- Factorización: Factorización de un número: (40 = 23 . 5). Factorización de un trinomio de 

la forma: x2 + 2ax + a2 = (x + a)2. Factorización de un trinomio de la forma: x2 – 2ax + a2 

= (x – a)2 . Factorización de un trinomio de la forma a2 x2 + 2abx + b2 = (ax + b) (ax + 
b). Factorización de un binomio de la forma: x2 – a2 = (x + a)(x – a). Factorización por 
factor común: 12x2y + 20x2y – 8xy2 = 4xy(3x + 5xy – 2xy2). 

 
9.- Polinomios: Polinomios de orden n. Operaciones fundamentales: adición, sustracción, 

multiplicación y división. Cálculo de polinomios. 
 
B) Problemas de Razonamiento Lógico. 
 
     B.1) Razonamiento y Conocimiento Matemático. 
 

Preguntas de muestra. 
 
Instrucciones:  
 
En los siguientes problemas se presentan cuatro opciones para escoger una de ellas. Señale la 
Correcta.  
  
 
 
Si a María le descuentan dos quinceavos de su sueldo, recibe Bs. 91.000,oo entonces, el 
sueldo de María es: 
 

1. a. 103.133,33 
 b. 108.866,67 
 c. 115.000 
 d. 105.000      (*) 
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Al factorizar y simplificar la siguiente expresión:  2

2

)3(
214

−
−+

x
xx

, se tiene como resultado: 

 

2. a. 
3
7

+
+
x
x

  

 

b. 
3
7

−
−
x
x

 

 

c. 
3
7

−
+
x
x

 (*) 

 

d. 
3
7

+
−
x
x

 

 
 
 Si el doble de un número disminuido en 3 unidades es igual a su tercera parte aumentada en 

12 unidades, entonces el número es: 
 
3. a.     6 
 b. –15 
 c.    9  (*) 
 d.    3 
 
 
 La expresión “el valor de x excede a 5”, se denota simbólicamente como: 
 
4. a. x > 5  (*) 
 b. x ≤ 5 
 c. x < 5 
 d. x ≥ 5 
 
 
 B.2) Razonamiento Lógico. 
 
 En un kiosko de un mercado, hay 30 cajas  de ciruelas. Si se pasan 10 cajas al kiosko 

siguiente, queda el mismo número de cajas de ciruelas en cada uno de ellos. El número de 
cajas de ciruelas que hay en el segundo kiosco es: 

 
1. a. 10 
 b. 15 
 c. 20  (*) 
 d. 30 
 
 Sarita, Lisbeth, Patricia y Carmen son muy amigas y todos los  sábados van de paseo. Viven 

en las urbanizaciones Santa María, Pompeya, Carrizal y la Mara; y las iniciales de sus 
nombres no coinciden con las iniciales de las urbanizaciones donde viven. Cuando se 
separan, después de su paseo, Carmen toma el autobús, Lisbeth se va caminando a la Santa 
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María y la que vive en la Pompeya toma un taxi. Por lo tanto Carmen vive en la 
Urbanización:. 

 
 
2. a. Carrizal 
 b. Pompeya 
 c. Santa María 
 d. La Mara   (*) 
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VALORACIÓN, CORRECCIÓN Y RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
SELECCIÓN DEL TÉCNICO SUPERIOR EN ESTADÍSTICAS DE SALUD. 
 
⇒ A cada área de conocimiento le ha sido asignado un valor ponderado que representa la 

puntuación para calificarla, con relación a los 100 puntos totales de la Prueba.  De 
acuerdo con ese valor ponderado se determinó el respectivo número de ítems de 1, 2 y 3 
puntos, como se específica en el cuadro siguiente. 

 
  

 
ÁREA 

 
 

% 

No. ítems 
de  1 pto. 

No. ítems 
de  2 PTOS. 

No. ítems 
de 3 PTOS. 

TOTAL DE 
ÍTEMS/ÁREA 

Lecto-escritura 35 7 11 2 20 
Razonamiento Básico  

15 
 

4 
 

4 
 

1 
 

9 
Ciencias Básicas 

Biología   
Matemática 

 
25 
25 

 
5 
5 

 
7 
7 

 
2 
2 

 
14 
14 

 
TOTALES DE LA 

PRUEBA 

 
100 ptos. 

 
21 

 
29 

 
7 

 
           57 ítems 

 
 

La corrección de las pruebas, para determinar el rendimiento de los aspirantes, se efectúa en 
forma automatizada mediante la lectura de las Planillas de Examen (P-5) en un lector 
óptico.  Es por ello muy importante, atender las instrucciones incluidas tanto en el Folleto de 
la Prueba como en la Planilla de Examen. La nota definitiva para cada aspirante será 
reflejada mediante el Índice Académico de Admisión (IAA), el cual se calculará según el 
artículo 16 del Reglamento de Política Matricular (vigente 11-03-02): 
“El Índice Académico de Admisión  (IAA) estará conformado, para cada aspirante, por dos 
factores ponderados: 
• La calificación obtenida en la Prueba de Selección de la Carrera (60%). 
• El promedio general de notas del 7mo.grado al 1er. Año del ciclo diversificado y/o 

profesional (40%)”. (El aspirante debe, estar seguro de que el promedio de notas de 
bachillerato esté en la base de datos de la OPSU, pues de ahí se obtendrá el puntaje 
para el calculo del IAA.) 

Únicamente tienen opción al ingreso aquellos que hayan sido clasificados como aprobados 
(después de la  aplicación de la Prueba de Selección y la Entrevista) y serán asignados de 
acuerdo con los cupos ofertados para cada una de las modalidades. 
Los cupos dispuestos para el IAA en cada carrera serán determinados por el Consejo de 
Facultad (artículo 8 del Reglamento de Política Matricular vigente) y se asignarán  en orden 
descendente de la puntuación obtenida por los aspirantes hasta agotar dichos cupos (artículo 
17 del Reglamento de Política Matricular vigente) y los estudiantes admitidos formalizarán 
su inscripción por OCRE. 

 
 


