UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
SECRETARÍA GENERAL
EXAMEN DE ADMISIÓN
INGRESO – 2016
Estimado Bachiller (a):
El presente examen consta de 20 ítems de selección múltiple los que contienen cinco
alternativas cada uno, de las cuales solamente una es la correcta la que deberás
marcar en la hoja de respuestas. Trabaja con calma y atiende las orientaciones que
dará el Profesor responsable del aula. Si portas teléfono celular, por favor apagarlo
en este momento.
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN
1. EN LA HOJA DE RESPUESTAS:
a) Verifica que tú nombre y número de solicitud están escritos correctamente,
si hay incoherencias favor comunicar inmediatamente al profesor a cargo.
b) Anota el Tipo de examen A, B, C, D, E o F rellenando el cuadradito
que
corresponda a la letra asignada al examen que se te entrega. Esta información
es IMPORTANTE.
c) Identifica en la columna ÍTEMS, el número del ejercicio que has resuelto y en
las OPCIONES A, B, C, D o E, la letra que corresponda a tu respuesta.
d) Debes rellenar SOLAMENTE UNA DE LAS OPCIONES
manchones, de lo contrario tu respuesta será anulada.

y evitar hacer

e) Rellena completamente el cuadradito
correspondiente a la opción
previamente identificada, usar lapicero de color azul o negro.
2. Lea cuidadosamente y resuelva cada uno los ejercicios propuestos.
3. Seleccione la alternativa que consideres adecuada y rellena completamente el
cuadradito en la hoja de respuestas correspondiente.
4. Si necesitas realizar operaciones, puedes utilizar el reverso de las hojas o los
espacios laterales en blanco, no se permite hojas anexas.
5. ADVERTENCIA: No debe rellenar más de un cuadradito
por ítems en la hoja
de respuesta, ni utilizar corrector si se equivocó. Por tales razones, rellene el
cuadrito adecuado una vez que Ud. este completamente seguro.
6. No doblar ni dañar la hoja de respuesta y firmarla antes de entregarla. Esta
información es IMPORTANTE.
7. En la última hoja encontrarás algunas fórmulas que pueden ser de utilidad. (Es
permitido el uso de calculadora no programable)
8. Las figuras del presente examen no están a escala, estas representan una
aproximación visual de la situación planteada.
Nota: Entrega de resultados, 18 de Enero de 2016, para mayor información, puedes
visitar la página web de la universidad: www.uni.edu.ni
“Hoy es viernes con 𝑽𝑽 de victoria, un día especial para lograr tus objetivos.”

08 de Enero de 2016

