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 • Fracciones y Porcentajes 
• Álgebra y Geometría 
• Razonamiento Abstracto
• Sistema de Ecuaciones 
• Operaciones combinadas
• Sucesiones numéricas y alfanuméricas
• Despeje de incógnitas 
• Razonamiento numérico

• Sinónimos 
• Antónimos
• Término excluido
• Analogía 
• Conectores 
• Ordenamiento de oraciones 
• Ordenamiento de párrafos 
• Ortografía 
• Lectura compresiva: literal, inferencial y crítica

Instructivo para el aspirante 

TEMARIO

NOTA: Puede acceder a la guía de estudio luego de realizar la inscripción desde 
el 1 de mayo hasta el 3 de julio en la página web: www.uazuay.edu.ec 

Lógica
Matemática

Lógica
Verbal



1. Revisar en el correo electrónico la hora de inicio y de finalización (estimadas) y el laboratorio en 
el que rendirá el examen. 

2. Identificar el laboratorio en el campus de la Universidad. Si requiere ayuda para conocer la 
ubicación del laboratorio que le corresponde, puede recurrir a los Centros de Información. que se 
encontrarán en el Auditorio Central o en las afueras de la Facultad de Ciencia y Tecnología. 

3. Asistir con media hora de anticipación.

4. Asistir a rendir el examen portando cédula de identidad actualizada / pasaporte, lápiz y borrador.

5. Está estrictamente prohibido ingresar al examen con calculadora, celular o cualquier otro 
dispositivo electrónico.

6. El examen consta de 50 preguntas: 30 de razonamiento verbal y 20 de razonamiento lógico 
matemático. El porcentaje de valoración de cada disciplina es del 50% 

7. El tiempo de duración del examen es de una hora y media.
 
8. A partir del 9 de julio el resultado del examen será enviado al correo electrónico que el aspirante 
registró en el momento de la inscripción.

Antes del examen:



1. Iniciar cuando el docente evaluador de su grupo lo indique.

2. Ingresar al sistema siguiendo los pasos que indique el docente evaluador.

3. Leer con detenimiento el enunciado de cada pregunta; caso contrario, corre el riesgo de omitir 
alguna condición o detalle importante.

4. Contestar las preguntas en orden, pero si se encuentra con una pregunta compleja, es mejor que 
continúe con las siguientes, dejando ésta para el final. 

5. Está estrictamente prohibido utilizar en el computador herramientas como: office, navegadores 
de internet y calculadora. 

6. Al terminar, grabar el examen.

Durante el examen:


