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La Universidad de Lima ofrece la posibilidad de estudiar once carreras profesionales: Administración, Arquitectura,
Comunicación, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Marketing, Negocios
Internacionales y Psicología.

Existen diversas modalidades de admisión: examen para escolares (noviembre), examen de admisión para
egresados (febrero y julio), tercio superior de los colegios acreditados, bachillerato internacional, primero o
segundo puesto en la educación secundaria, diplomático o funcionario internacional con rango diplomático
cumpliendo misión oficial en el Perú (cónyuge o hijos) y a través del Centro de Estudios Preuniversitarios (Pre
Lima).

MODALIDADES DE INGRESO:

 Pre Lima
 Examen de escolares
 Examen de admisión
 Primeros puestos en secundaria
 Tercio superior de colegios acreditados
 Diploma de bachillerato
 Traslado externo
 Grado académico
 Diplomáticos
 Deportista calificado

MODALIDADES DE INGRESO (MESES)

Examen de Admisión General:
Dos veces al año (febrero y julio)

Examen de escolares
Una vez al año (noviembre)

Centro Pre Universitario PRE-LIMA
Ciclo 0 (enero y febrero)
Ciclo 1 (abril a julio)
Ciclo 2 (agosto a octubre)

CARRERAS PROFESIONALES

 Administración
 Arquitectura
 Comunicación
 Contabilidad
 Derecho
 Economía
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería de Sistemas
 Marketing
 Negocios Internacionales
 Psicología

EDITORA DELTA
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA:

El Examen General esta dirigido a los egresados de
educación secundaria, el examen consta de 60 preguntas,
tiempo de 2 horas (8:30am - 10:30am).
Puntaje: Respuesta Correcta: 16

Respuesta Incorrecta: - 4
respuesta en blanco: 0

La prueba de 60 preguntas contiene dos áreas:
1. APTITUD ACADÉMICA (20 preguntas)
2. CONOCIMIENTOS (40 preguntas)

Cada área contiene las siguientes asignaturas:
1. APTITUD ACADÉMICA

 Razonamiento Matemático
 Razonamiento Verbal

2. CONOCIMIENTOS:

CIENCIAS:
 Aritmética
 Álgebra
 Geometría
 Trigonometría

HUMANIDADES:
  Lenguaje
  Historia (HP, HU)
  Economía
  Psicología
 Geografía
 Educación Civica

La parte de razonamiento matemático evalúa la capacidad del postulante para utilizar conceptos y realizar
operaciones que le permitan resolver problemas numéricos. Para ello, es fundamental conocer operaciones
algebraicas y aritméticas simples. La parte de razonamiento matemático contiene 10 preguntas.

La parte de razonamiento verbal evalúa la capacidad lingüística que el postulante requiere en los estudios
superiores, como comprender y analizar textos, y razonar conceptos expresados por escrito. La parte de
razonamiento verbal contiene 10 preguntas.

CONOCIMIENTOS (Ciencias y Humanidades)
Esta parte evalúa los conocimientos básicos necesarios para iniciar la formación universitaria en las áreas de
Ciencias y Humanidades. Su contenido específico y desarrollo del mismo se realiza en el presente material.

Los problemas propuestos se han extraído de separatas del centro preuniversitario de la Universidad de Lima,
recomendamos resolver todos los problemas, puesto que el nivel de dificultad es similar a los problemas de los
exámenes de Admisión General Ordinario y de escolares.
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CONJUNTOS

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Conjunto de números naturales :
= {0; 1; 2; 3; 4, 5; 6; 7; ...}

Conjunto de números enteros :
 = {...; -4; - 3; - 2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; ...}

Conjunto de números racionales :

Conjunto de números irracionales :

Conjunto de números reales :
 = 

Un número es una entidad abstracta que
representa una cantidad. El símbolo de un
número recibe el nombre de numeral. Los
números se usan con mucha frecuencia en
la vida diaria como etiquetas (números de
teléfono, numeración de carreteras), como
indicadores de orden, como códigos, etc.
En matemática, la definición de número se
extiende para incluir abstracciones tales
como números fraccionarios, negativos,
irracionales, trascendentales y complejos.

NÚMEROS NATURALES
Concepto.-  Son aquellos números que
sirven para contar y son infinitos, se
ubican dentro de los números reales
como lo muestra el siguiente cuadro
sinóptico:

Un número natural, es aquel
que sirve para designar la cantidad de
elementos que tiene un cierto conjunto,
y se llama cardinal de dicho conjunto.
Los números naturales son infinitos.
El conjunto de todos ellos se designa
por la letra N:

N = {0, 1, 2, 3, 4,…, 10, 11, 12,…}

El cero, a veces, se excluye del
conjunto de los números naturales.
Además de cardinales (para contar), los
números naturales son ordinales, pues
sirven para ordenar los elementos de
un conjunto:
1º (primero), 2º (segundo),…, 16º
(decimosexto),…
Entre los números naturales están
definidas las operaciones adición y
multiplicación. Además, el resultado de
sumar o de multiplicar dos números
naturales es también un número
natural, por lo que se dice que son
operaciones internas.
La sustracción, sin embargo, no es una
operación interna en N, pues la
diferencia de dos números naturales
puede no ser un número natural (no lo
es cuando el sustraendo es mayor que
el minuendo). Por eso se crea el
conjunto Z de los números enteros, en
el que se puede restar un número de
otro, cualesquiera que sean éstos.
La división tampoco es una operación
interna en N, pues el cociente de dos
números naturales puede no ser un
número natural (no lo es cuando el
dividendo no es múltiplo del divisor).
Por eso se crea el conjunto Q de los
números racionales, en el que se puede
dividir cualquier número por otro (salvo
por el cero). La división entera es un
tipo de división peculiar de los números
naturales en la que además de un
cociente se obtiene un resto.

Aritmética, literalmente, arte de
contar. La palabra deriva del griego
arithmētikē, que combina dos
palabras: arithmos, que significa
‘número’, y technē, que se refiere a
un arte o habilidad.

NÚMEROS ENTEROS
Son una generalización del conjunto
de números naturales que incluye
números negativos (resultados de
restar a un número natural otro mayor
además del cero).

Z = {......, -3 , -2, -1, 0, 1, 2, 3, .......}

Así los números enteros están
formados por un conjunto de enteros
positivos que podemos interpretar
como los números naturales
convencionales, el cero, y un
conjunto enteros negativos que son
los opuestos de los naturales (éstos
pueden ser interpretados como el
resultado de restar a 0 un número
natural). El origen del uso de Z es el
alemán Zahlen “números”.

NUMERO RACIONAL
En sentido amplio se llama número
racional o fracción común a todo
número que puede representarse como
el cociente de dos enteros con
denominador distinto de cero; el término
"racional" alude a "ración" o parte de un
todo, y no al pensamiento o actitud
racional, para no confundir este término
con un atributo del pensamiento
humano.
En sentido estricto, número racional es
el conjunto de todas las fracciones
equivalentes a una dada. De todas ellas
se toma como representante canónico
del número racional en cuestión a la
fracción irreducible, la de términos más
sencillos.
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