
PROCESO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

• El examen consta de 40 preguntas y se realizará a través de nuestra plataforma Blackboard.
   Para acceder al examen, deberás atravesar 3 fases

FASE 1
1. Ingresa a Blackboard (https://cibertec.blackboard.com/ ) con las credenciales enviadas a tu 
correo 
     -  Da clic a “Mis cursos” e ingresa al único curso que te aparece.
     -  Lee la sección Pautas y Lineamientos. Luego, dale clic a la sección “Examen”.
     -

     -
     -

 Marca la casilla de “Acepto los términos y condiciones” y luego clic en “Aceptar”.

2.  Registro de identidad
 Lee bien las instrucciones.
 Tómate 3 fotos (lado derecho, izquierdo y de frente). Esto solo se realizará una única vez.

FASE 2
3. Dale clic a “Comenzar examen”.

4. Reconocimiento facial: clic en el botón “Verificar” para tomar una foto de tu rostro nítida  
     frontal.

5. ID SCAN: tomarás una foto de tu DNI. Sigue las instrucciones y clic en “Escanear”.

6. Descarga la extensión SUMADI: en Requerimientos del Sistema, dale clic al botón de 
    descarga. Se abrirá una ventana en Google Chrome en donde debes hacer clic a “Agregar a 
    Chrome”. Luego, presiona “Agregar Extensión” y te aparecerá un mensaje de validación.

7. Vuelve a la ventana del examen (SUMADI) y verás que los requerimientos están validados. 
    Dale a “Siguiente”.

8. Lee las reglas y regulaciones para el examen, le darás clic a la casilla de “Yo estoy de acuerdo  
    con las reglas” y luego clic a “Enviar”.

FASE 3
9. Podrás rendir tu examen. Clic en “Comenzar”.
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TEMARIO PARA LA EVALUACIÓN

Razonamiento verbal 

• 
• 
• 
• 
• 
• Comprensión lectora

Razonamiento Matemático

• Edades

• Razonamiento inductivo

• Planteo de ecuaciones

• Cortes y estacas

• Relojes

• Orden de información

• Series y sucesiones

Matemática

• Numeración

• Divisibilidad

• Números primos

• MCD-MCM

• Polinomios

• Factorización

• Productos notables

• Relaciones métricas en un triangulo rectangulo

• Áreas

• CÍrculo trigonométrico

• Identidades trigonometricas



2. Una comerciante tiene sillas y bancas. Al sentarse en una silla indica: el número de sillas y bancas  
    que veo están en la relación de 4 a 5 respectivamente. Luego se sienta en una banca e indica 
    ahora la relación es de 7 a 8 respectivamente. Indique la cantidad silla y bancas que tiene en total.

    a) 45
    b) 46
    c) 47
    d) 48
    e) 49

PREGUNTAS MODELO

A continuación, te compartimos preguntas similares a las que encontrarás en el simulacro y 
en evaluación de nivel, según los temas del examen:

Matemáticas

1. ¿Cuántos numerales de la forma ababab son múltiplos de 195?

    a) 8         b) 9         c)10      d) 15       e) 18

2. Si aba es múltiplo de 15, indique la suma de todos los posibles valores de “b”.

    a) 10         b) 12         c) 10         d) 15         e) 18

3. En un auditorio con capacidad para 500 personas se organizó una conferencia. Si con todos  
    los participantes al hacer dinámicas grupales de 3 en 3 y, luego, de 5 en 5 se observa que sobran 
    2 y 3 personas respectivamente, calcule el total máximo de participantes a dicha conferencia.

    a) 480         b) 498         c) 488         d) 468         e) 478

Razonamiento Matemático

1. Se tiene “n” de bolsas y una cantidad de esferas. Si colocamos 6 esferas en cada bolsa, quedarán 4 
    y si aumentamos el número de esferas en “m”, entonces al colocar 8 esferas por bolsa quedarán 4 
    bolsas vacías. Calcule m + n, si m tiene dos divisores primos y la cantidad de bolsas debe ser lo 
    menor posible.

   a) 23
   b) 24
   c) 27
   d) 25
   e) 28



Razonamiento Verbal

En cada caso, marque el antónimo correspondiente.

1. Inherente

a) Evidente

b) Ajeno

c) Coherente

d) Complemento

e) Contiguo

2. Continencia

a) Consecuencia

b) Satisfacción

c) Inconsecuencia

d) Desenfreno

e) Desbordante

3.Sumisión

a) Arrogancia

b) Rebeldía

c) Motín

d) Indisciplina

e) Subleva

3. En un juego de tres partidas ocurre lo siguiente. En la 1era partida pierdo un tercio de la cantidad 
     de canicas que tenía, más una canica. En la 2da partida pierdo los 3/5 de lo que me quedaba,  
     menos 2 canicas. Si en la última partida gano los 2/3 del nuevo resto, más una canica entonces al  
     final me quedo con 21 canicas. Indique la suma de cifras de la cantidad de canicas que tenía al inicio.

     a) 12
     b) 13
     c) 14
     d) 15
     e) 16



VACANTES DISPONIBLE POR PROGRAMA

ANIMACIÓN DIGITAL
COMUNICACIÓN Y ARTE DIGITAL
DISEÑO DE INTERIORES
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
DISEÑO GRÁFICO
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO
Y MEDIOS DIGITALES
PUBLICIDAD Y BRANDING
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

200
185
596
200

190
314

220

400

962

205

25

150
378

70

559
30

230
365

1239

50

35

70

390

210

140

120
190

90

125
85

80

1132

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (EA)
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES TURISTICAS
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD (EA)
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MARKETING

DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
GESTIÓN DE LA CONSTRUCCION CIVIL
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
MECÁNICA DE MAQUINARIA PESADA
MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
MECATRONICA INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

DISEÑO

NEGOCIOS

INGENIERÍA

ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
ARQUITECTURA DE DATOS EMPRESARIALES CON MENCIÓN EN
BIG DATA DEVELOPER (3A)
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (EA)
INDUSTRIAL Y SISTEMAS

TI

ESCUELA CARRERA TOTAL


