PROSPECTO DE ADMISIÓN

Temario
Comunicación
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nociones lingüísticas fundamentales: lenguaje, Ÿ
lengua, habla, dialecto y comunicación lingüística. Ÿ
Ortografía: uso de grafías, tildación de palabras Ÿ
(clases de palabras por la tilde, tildación general,
diacrítica, robúrica y enfática) y puntuación de
textos.
Ÿ
Morfología: formación de palabras, estructura de
la palabra, clases de palabras (variables e
Ÿ
invariables), accidentes gramaticales y
concordancia entre palabras.
Ÿ
Sintaxis: funciones de las palabras, oración,
Ÿ
enunciados y frases (clases de oraciones, núcleo Ÿ
y adyacentes de la oración simple y grupos
oracionales: coordinadas y yuxtapuestos;
Ÿ
oraciones complejas).
Teoría del texto: texto y discurso (propiedades Ÿ
del texto, mecanismos de coherencia y cohesión
textual y tipología textual).
Ÿ
Literatura: autores y obras de la literatura
universal, literatura latinoamericana, literatura Ÿ
peruana y literatura regional.
Sinónimos y antónimos: lexicales y contextuales)
Término excluido.
Enunciado esencial.
Ÿ
Enunciado incluido y enunciado excluido.
Ÿ
Oraciones incompletas.
Ÿ
Oraciones eliminadas.
Ÿ
Series verbales.
Ÿ

Comprensión Lectora
Ÿ
Ÿ

Ciencia, Tecnología y Ambiente

Comprensión y análisis de textos.
Propósito y contenido. Niveles de
comprensión inferencial, literal y crítico.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Continuidad genética: Código genético.
Leyes de Mendel: Herencia humana.
Promoción de la salud: Salud y enfermedades:
clasiﬁcación: infecciosas, sociales, hereditarias,
congénitas y degenerativas.
Origen y evolución de la vida: Teorías,
representantes.
Teorías de la evolución de la especie humana:
Lamarck, Darwin, Wallace y Vries.
La salud en el Perú: Tecnología y sociedad.
Clonación y ética.
Salud sexual y reproductiva: Métodos
preventivos.
Biotecnología: Inﬂuencia en la conservación de la
salud.
Equilibrio ecológico: Ecosistemas, Flujo de
energía en el ecosistema y Sucesión ecológica.
Manejo sustentable de los recursos naturales: El
agua y el suelo como recurso.
La biodiversidad: Impacto ambiental, Gestión
ambiental y Desarrollo sostenible.

Matemáticas
Razones: Aritmética.
Razón Geométrica.
Proporciones: Aritmética.
Proporción Geométrica.
Problemas.
Magnitudes proporcionales.
Magnitudes directamente proporcionales.
Magnitudes inversamente proporcionales.
Reparto proporcional: Simple, directo e inverso.
Promedios: Aritmético y geométrico.
Tanto por ciento.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estadística.
Variable estadística.
Tablas de distribución de frecuencias.
Operaciones con conjuntos.
Sistema de numeración.
Descomposición polinómica.
Cambio de base.
Divisibilidad.
Problemas.
Propiedades fundamentales.
Criterios de divisibilidad.
Problemas sobre divisibilidad.
Números primos.
Números compuestos.
Estudio de los divisores de un número.
Cantidad de divisores.
Cantidad de divisores compuestos.

Ciencias Sociales
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
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Ÿ
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Ÿ

Gobiernos democráticos (dictatoriales) en el
Perú.
Surgimiento de los primeros partidos políticos.
Conﬂicto con Ecuador.
Doctrina Peruana de las 200 millas.
Principales hechos y obras de los gobiernos
del Perú.
Gobierno de las Fuerzas Armadas
Los Gobiernos democráticos en el Perú a partir
de la Constitución de 1979.
El Estado Democrático Constitucional de
Derecho en el Perú.
Organizaciones Internacionales de Derechos
Humanos.
La Guerra Interna en el Perú.
Conﬁguración y organización del territorio
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peruano.
Descentralización y regionalización.
Problemas ambientales.
Conﬂictos sociales en el Perú.
Perspectiva global de la economía.
Indicadores macroeconómicos.
Problemas macroeconómicos.
La distribución de la riqueza.
El sistema ﬁnanciero.

Ÿ

El examen de admisión comenzará a las 8.00 a.m. (hora exacta) y se llevará a cabo en:

Ÿ

El examen de conocimientos ordinario tendrá una duración de dos (2) horas, constará de cincuenta
(50) preguntas.
El examen de evaluación individual (titulados o graduados y traslados externos) consta de veinte
(20) preguntas cuyo contenido es de conocimiento general.
Los postulantes deberán presentar su carné de postulante y DNI al momento de ingresar.
Los postulantes sólo podrán ingresar a dar el examen de admisión, portando su lápiz, borrador y
tajador. No se permitirá el ingreso con otro tipo de accesorios.
Los resultados serán publicados en la página web y periódicos murales de la universidad.
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Antes de adquirir nuestros servicios universitarios deberás ingresar a nuestra página web, donde
encontrarás información sobre los derechos y deberes del postulante, ingresante y estudiante.
La universidad establecerá los horarios de estudios en atención al número de
ingresantes/matriculados y al aforo de sus aulas.

www.uladech.edu.pe

Crecemos contigo

