
I

UNIVER5IIT^n ¡!^cfoN^L lOlicl,
C€NTRO DE ESTUDIOs PRT

', ,', I
:í"lr

ili\SADIL tltOl lMr\tlli
IJÁIlVFR.gITAAIO

!

BIOMÉDICAS Y

BIOINGENIERiAS

.-i.l
G
A
N
A
L

B¡ologi¿ y Microb¡ologir i
Farmrcia y Boquinrica I
Eclucac¡on: Crencras Naturalés. lecnologi¡ y arnb;cltr I

[fl;;;r"n'nou"u'"'o"'ont"""' 

^"$
lngenieri¡ Pcsqüem

a,:,i!,:*,i!;;1,'*' al$'

PRIMER EXAMEN
CIPU VIRANO

Medac¡na hum¡¡a
Odontolooin
Medic¡na úereiiiiiriil
0bstek¡6¡8
Entér¡er¡a

y ¿ooieci¡¿

d



R-AZoI,¡AMIENTOMATEitT(Ttco 5tüáñ,er
oobre oe ¿ ed¿o oJe l-.nl¿ JUa cu¿noo

1. Si .l ayer del ¿rte¿y€r oF ra-an¡ es V¿ uF. rcn¡¿ ¿ té .éB p¿ré d€ r¿ Fo¿d
lu"Fs ¿Oú dfa se á el p¿sado rarran¿ que liere, uan ¿O,eedcd tEne.u¡n)
del úañána de ¿nré¿yer?

rr A) 40 añ¡6
Ar sáb¿oó ei ,ro¡os
BJ Jueas ,Cr ¡2snos

D) 44 años
D) Lunes lE) sóañds
E) vLemes ' I

6 Snpllicar
2 c8lculdr el lémno qre mntin-a en 'asucPsó¡ - l¡p -qlu Lp . -ql '

A, ¿c . gt' 1600, .. ar p , 'erb
Al 25H' Ci -o

c' 2br'" F, ó q
D) 321'
| ; 4rb / U4 po¿o de aq-d s; vaLiá en cuéko

hóras Sien @da ho@ se vaclá a milad
3. E¡ un negocio de aves, se venden qué había aliniciode esla hó¡a ñás ún

pavos, gallnas y.¡do¡ñies son todos lit6, ?cuánlos titros de aqLa leñ'á e
galm¿s me-os s, son lodos pdvos po.ó 

'kiahenle'n e.os 7 y son lodos c@o.¡ies me-os tr I
¿. SI n clientF córprrod¿! t¿sgatim< A,2 [G
y codornlces enlonces ¿Cuánlos pavos B) 27lit¡osquedaron? C) 30 titros

o) 2e Litros
A) 3 párcs E) 2glitros

DJ 16 P¿VOS , RAzONAMIENTO VERBAL
Er r o¿vos .

SINóNIMOS:
4 Tres ¿Lum"os r, O. c esporde¡ a ul - ). ¡ '-

e\aren dF l pes'nrás rerdaderc - 3 vLs-tcto
ral\ó de ja s,suE-re rá1era. a/ bmdko l, .

Br rLro ! eB) adro + r"- ,\,-\. "'
- c) pédeslre , l{r. l: '

a
l

I I AVERNO!tr\,. r' ..A'
A) hesilar .. - tv
Bl iuquio Oli"Z / ^irc) halo Jtrr' \'""' "t'r' I
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A) ranárico bi"

D) cEvente ^E) 
'éveÉnF 

r/$'i!'t

12,MOFA

17.S¡ 12 obreros há@n una ob€ en 28
dlásis 3 áumenlan su rendimiento en un
60%; ¿Oué tiempo €mpléarán en ha@r
lamismdobra?

E) 22dia.

ckculo. su rad o débe

B)2
c) 3t2
D) 3

' rEj at2

B) 5

D)2
E)3

21 Alpreguntar !n padc a
hablá ganado de los
prop n. que lé dio?, el
gastado los % de ro

TÉRMINo ExcLUIDo:

Ar 
'ndenéndánciá 

,,al
ei .rrcJnsp*"0" ff'

s) r0

D)4
E)3

16 s, 89a46b =5ó Hdrr.

19 Para Fvimenlár 130 mefos de pisl¿, 13
obrerós lárdán 21dias ¿Cuánlosdlas se
nees¡laén pafa pavimentaf 120 metros
dé ámismá pisI¡ @n4ob€ros ménos?

A) 10dias .

B) 12dlas
c) 14dlas
0) lodras .. ..
E) 18dias

2o.S MC.¡¡. deA= 12(45") ^ B = 12'(45)
tieñe 00 divls.¡és: hallarel valorde'n'
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ARITMETICA Y ALGEBRA

15 Hallar el número de elementos del
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a B)6

D) 5
E)7
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UNIVEiSIIüD I{ACIONAL JORGE A$AORE GROHTUT¡|I

,B) sc).
D)6
E) I

oEorElRlA Y rRGOr¡OÍ€f RIA

2ZSob@ !m lfnea rccia s€ ónddeÉn los
punios @lineal6 y @Feulivos a, L C
y O, siendo C el Punio med¡o de 8Oi

li-lr^"=,'.0""-"""u

23-si¡6 ldel @mprern€nto de uo ánsllo I
€s iglal al Guplem.nlo del ooñplem61to,. ,
d€¡ m¡sm á.lqulo t . C¿lculer ¡.

A) 1350 I '
s) 27f
c) gf]o

- D) ',t8oq

ry 1ao

2¡1. M y N soñ puñios d6 t nqencir. Hállr. r

--a) 45o
c) s3.

E) 38"

25.Én larsu6 ! O=;. c.ldi*¡.

s) 34"' c) 23o

E) 36"

26.En lE fgura cD/BE/ar. Calcúlero +b.

Á)B
B) 12c)7
D) 11
E)9

Fls¡ca

27.En .l sisGmá ds fu.zas, la resullánie

B) 15ñ
c) 25N
o) 20N
E) 1a N:

28.ün cu€rpo s¿ la@ E.ii€rmá¡16 hei.
'ariba con un¡ vÓloc¡dEd lniciar de 10
¡n/s. Si se d.sp@i. l¿ Ésislenc¡á dél
a¡€, éñ[ó16 ,á nú¡iña á|tuÉ
alá¡zada y el ll6mpo do vuolo
€spJclivámonl. sn: (supon@ s=10

E) 5m:13. $s-"
{n'



29 Un automóv¡l de 300 Kg de ñas¡ sube
por u¡ p ano inclinado 30o Si teva lna
veocidad coñsiánte. ¿qué tueru aierce
el ñótor? lconsdeE g=10 m/s¡ y
despf eciaf lod¿ f I cciónJ.

A) 5000N
B) 6000N
c) 3000N
0) 4000N
E) 3500N

30.Un cueFo ¿e 1 Lg de masa resbair por
a cuNa sin frcc o¡. Lá enerqt¿ chélca
enBés (9=l0m?sz R=lm)

Al t5J
B) 13J
c) 20J i ,., - ,, . ,lr
D) 25J
E) 30J

31 Se coneclan dos masas mr = 30 Kq v
m, - 10 Ka, Dormedio deuná cuedá dé
peso desprecabe que pss¿ por una
poe¿ cómo * i¡dlca en tá ¡ou6. La
acele¿ción de las masas v lá ¡ensión en
l¿ cue'da respectiv;menre son:
l.ontdeF g:lOm/s': y deepecie ta

32 Un cuerpo se dela resbalár ón un
monllculo de nieve como se indioá en la
ligura Si no exisl€ lliñión, haLto ta
veocid.d én el Dunlo B (@nsd6E q =
l0íts1

E) 20mls

33 Un cuerpo se muevé @n una energ¡a
cinóli€ de 100 Joul*. Si su masa se
redu@ a ¡a mitad y se duprica sú
velocidad, enton@s la nleva eneqla
c néti@ del cuerpo es

at 100 J
BJ 2OO J
c) 14OJ t
D) soJ
E) 150J

34 Uná peEoná cárgá sobre
'un peso d€ IOO N. S se
líneá reclá una distanoia de
l¡abájo qu€ eáliza et

A) 1000W i
B) 5000w
c) 1500w
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slir¡ca
35.¿Cómo se dénominá a liquidos y gases

que por nó poseer loma propiá, sé
ádaptan a a del recipienle qúe l6s

B) Estados mndeFados

36.Un álomo p6ee 40 neúlmnes y su
núnero mási@ es 6ll ple de s! núreó
dé protonés. Hallár él ñúñeb d€
elelronos que posee con ion de csrga

s) 14
c) 13
D) 15
E) 17

37.La ¡ongitud de onda de lá luzverde de un
*máforo se sil¡ia alrededor de 522 nm.
¿ Cuá I es la lrecuenc¡a de esta Ed ioción

40.¿Cuál de los sigu¡entes dompuesros es

B) HCr
C) NH:
D) CCI¡
E) HF

L CH3OH

tv. HcN

B) Í, [¡
c) rll, rv

E) t, [J, tv

soi + M¡oa +
Aoént€ orldánle

B) 24

D) 312
E) 5/3

42.Deleminar los coefcie¡tes del olrdánte
y el ¡éduclo¡ de lá 6iguiánte €ácción:

cl, 
' 

Nor -..+ c(Nor), + Nor 
'r1o

A) 2y3
B) 3y2
c) 3y8
o) 3y3
E) 3y6

43.Baláncea¡ én médio ácidó y dár la

soi + Mn:'

li Ll

?

.F
1\ O'tJ

B)
c)
D)
E)

33 E álomo de ciero 6leménto qrlmi@, 6n
su eslado bá3a1. trene 7 eectbnés en
Iota en su quinlo nivel enoraélico. s¡ se
sab6 qua su núne.o mási@ es 127
¿Cuánt6 neuhones t¡ene uro de sus

I
B) 53c) 3s
D) 82
E) 71

39.Séñále la @mbiMción de núméms
cuánli6. coreol¿ páE un eleclfón.

B)2
c)4
D)2
E)4

112

1t2
,112

3
2
1

3
3

2

-1
0 .u$:".

¡i



BIOIOG¡A

44.Si una élula veg6lát se @t@ en lna

A) Se prcducecÉnación
'A) Se produ@ plasmólisis
c) Se prcdue hemólisis
D) Ss p¡odu@ inpibidón
E) Se podue tngencia.

45.1á di.po6icióñ linealde tá socúéncia dé
áminoácidós unidos por en¡á€
pepÚdi@, qle int€gEn una pfotetna, s

A) La éslruclu6 c!átema¡ia
F) La esruclura terciará
C) tá 6tuclu,á srrd'riá
O) Lá estructura p ma a
E) lá esttuciurá bina a

46.OEan€lo ¡o nembEn6o, en@rgado de
la formació¡ del hu& a.Máli6 dlEnte

47.Es ól pfo@ por é¡ cuat se e,iñin¿n
hacia e¡ €xle or padlcutas dé gBn
lamaño Mo matérial de *creció¡:

48.$ un croñosomá está €nEtituido por
dos cromAlde.
lonaitud. se |rata de

A) Cromo$ma sub télo.éirrlm
B) Cromosoña sub ñeiá.ér'r'ico
C) Cromosma teloént 6
D) Crctusma meiacénlió
E) cohosome acbénri.o

1:

I aj cada élu¡a hap¡oid€ $ divtde una
Ez y origin. cuatro élulas

B) Cada célula haplo¡do s diviie d6
v€@s y odgina cuaro células

C) Cada élu¡a diploide * div¡de una
vez y orig¡na cualro oélúlás

D) Cada célu¡á diploide s divido dos
ve€s y ofigina cuálo élülas

E) Cádá .élulá diploid€ s divide do6
ve6 y origina dB élulas haploijes

50. ta *c@ñcá del ciclo @lula¡ es:

A) Gi - S- G?- Divbión 6lursr
B) S'-G'-G2 Divbiór @lulát
C) G-q -S- Divtuión etular
D) Dieilión celulár-S-q -G,
E) Gr - G,-S - Oivislón €lular

51.¿Cuál de las s¡guien¡e6 alimac¡oné 6

a) Tgmoiaxia: rc6Pusra a la

:q GebopiEmo: Respu6ta a los ga*s
c) Fototáxiá: R6ápuést. a la luz
D) H¡drotropÉmo: R€p@sta al Egua
E) Tigmolmpcmi Respuesla al

52.1a popiédad antúe¡a dé ras prctehas,

A) Oue puede lener alla *pdifidd¡d ,

a) au. plede ser insolüble .
C) Ouepuede6dd.snsturáliz¡d.'
D) OUE puede ser ñoioE.
E) Oué puedé r€3dio¡ar @mo ácido y

53 U.á d€ lás luncion$ és in@rsda:

A) Lisosmas: Sfnlasb do Pbt€¡nas
Bl ADaBro d6 Golsi: Fomación d6

c)
{D)
E)

Mildco¡dnas: Fo6f on¡a.ión oridáttá

H$e*ffs'**S$'*!Ñ

{n'



54 Una dé tas 3iguÉnles afmscio¡es és

A) En rá ánafase tas úoñáiid6 e
6e¡aEn y dirigen h¡cE to6 pd6

B) La ñei@i3

C) En la letofas tas étutas hias se

D) La ñitosis se da eh .étutas

E) En lá m'iosi. s produÉn do3
élslas huas ha ptoides

55 P¡l]@o en t¡ emb¡iogénGis donde se
roh¿ el di*o embnonáno biamha¡ v
lri¡ámh5r

E) s€omsláción

LENGUAJE

56.41 elemento mabnat quo swe pa6
produc f 6r ñensáje se denom ñá:

{$ -códiqo

57. Pédurb. étcirclirodE ta comunieción:

E) Código.

53. Esti inco@t¡me¡le sitabeáda:

D) E-rilo
.Gl Añh+ro

59.En á oEción que sguó !e usán comas

A) Ceo, Juán, que ós asl
'B) Creo,depuésde rodo quees ¿st
C) Compo lap'ce¡G, cuádernG trbrds

plrmonG y regras.
D) Henán compró ioJtetos: Jos.

revislas; Pedo, periódi@6.
E) Todas las mañanas, tN gaÍos

@nlan en ese6rat.

60.E1 mofema qle va antes del téxená se

B) rnfÍo

*.-s$..


