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La presente guía tiene la intención de brindarle a los 
aspirantes de nuevo ingreso un referente y panorama de 
cómo es el Examen de Competencias de Ingreso a la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

Presentación

El Examen de Competencias para Ingreso a la UVI ha sido 
diseñado por el Área de Formación Básica General (AFBG) 
de la UV, contiene 172 reactivos y está estructurado por 
cuatro áreas de conocimiento:  

1. Literacidad Digital/ Computación Básica
2. Lengua: Inglés
3. Pensamiento crítico para la solución de problemas/
    Habilidades del pensamiento
4. Lectura y escritura de textos académicos/
    Lectura y redacción. 

El examen presenta reactivos de opción múltiple, de 
ensayo, complementar oraciones e identificación. Los 
aspirantes tendrán 2 horas con 30 minutos para responder 
a los reactivos que lo integran.

Características
generales del examen
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El examen inicia con el área de Literacidad Digital/ Computación Básica; para esta sección el 
aspirante dispone de 30 minutos. 

Posteriormente, el aspirante resuelve preguntas del área de Lengua: Inglés, en este apartado 
del examen, el aplicador reproduce un audio que el aspirante debe escuchar con atención para 
responder a las preguntas. Además, debe contestar otros reactivos de opción múltiple y 
complementar oraciones; en total se han asignado 60 minutos. 

En el área de Pensamiento crítico para la solución de problemas/ Habilidades del pensamiento 
el aspirante cuenta con 30 minutos para responder. 

Finalmente, en Lectura y escritura de textos académicos / Lectura y redacción el aspirante tiene 
30 minutos para dar respuesta a las preguntas. 

Estructura del examen por área de conocimiento

Estructura del examen
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Previo al inicio del examen

● El aspirante debe ser puntual para realizar el examen en la 
hora y fecha asignada

● Cada estudiante debe realizar su examen en el aula que le 
ha sido asignad de acuerdo con los listados que se colocarán 
a la entrada de cada aula

Durante el examen

● Se sugiere al aspirante mantenerse tranquilo, sin nervios, 
para responder con mayor confianza su examen

● Debe leer detenida y cuidadosamente cada pregunta, 
instrucción y posibles opciones para responder

● Si un estudiante termina su examen antes del tiempo 
límite, recomendamos que no se apresure a salir del aula, se 
le invita a revisar su examen y verificar haber contestado 
todas las preguntas, si identifica alguna pregunta sin 
respuesta puede concluir su examen contestándola

● El examen no es de velocidad, el tiempo destinado                  
es suficiente para responder la totalidad de las preguntas

Recomendaciones



Los reactivos que contiene el examen son de opción múltiple, de ensayo, complementar 
oraciones e identificación. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Literacidad Digital/ Computación Básica

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una “X” la respuesta que
considere correcta.

1. ¿Qué tipo de datos sería mejor para un campo en el que se almacenarán fechas de 
nacimiento? 

a)  Texto 
b)  Numérico 
c)  Autonumérico 
d)  Fecha/Hora

2.  ¿Qué funciones se controlan con los efectos de animación de PowerPoint?

a)  El orden en que se animan el texto y objetos
b)  La dirección desde la cual aparecen los objetos animados
c)  Textos e imágenes 
d)  Todas las anteriores

3.  En una hoja de cálculo, ¿qué tipo de referencia de celda cambia al copiarla? 

a)  Absoluta
b)  Relativa 
c)  Circular 
d)  Cerrada

Ejemplos
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Lengua: Inglés

Instrucciones: Seleccione “a)”, “b)”, “c)”, o “d)” según corresponda el caso para completar          
las siguientes frases.
 
1.  The plane eventually ________________ after a long delay.

a)  took on 
b)  took up 
c)  took off 
d)  took over 

2. You shouldn’t ________________ so easily, -there will be other opportunities.

a)  give off 
b)  give away 
c)  give out 
d)  give up 

3. He manages to stay so fit because he ________________ a lot of football.

a)  does
b)  plays 
c)  exercises 
d)  makes 

Instrucciones: Escuche la siguiente canción titulada Happiness - The Fray, y elija una de las 
siguientes respuestas: “a)”, “b)” o “c)” que complemente correctamente y marque con una “X” la 
respuesta que considere correcta.

1.  What is the main message of the song?

a) Happiness
b) Goodness
c) Unhappiness

2.  What is the main character of this song?

a) A child
b) A man
c) The society

Happiness - The Fray
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Pensamiento crítico para la solución de problemas/
Habilidades del pensamiento

Instrucciones: Observe con atención la siguiente imagen y responda las preguntas.

1) ¿Tiene idea de qué personaje se trata?

2) Escribe un pequeño ensayo (100 palabras) sobre la caricatura.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) En periódicos y revistas, la función de lenguaje que más predomina en los artículos de 
opinión es:

a) Poética
b) Apelativa
c) Fática
d) Argumentativa

4) ¿Por qué su respuesta anterior?, escriba al menos un párrafo argumentativo.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Lectura y escritura de textos académicos/
Lectura y redacción

Instrucciones: Lea el siguiente texto y responda las siguientes preguntas.

La Tierra en que vivimos

La Tierra es una enorme esfera, formada principalmente de roca que gira incesantemente sobre 
su eje. De este movimiento, nacen el día y la noche. Al propio tiempo, se mueve en el espacio, 
alrededor del Sol, a razón de unos 29 Km por segundo, revolución en la que invierte un año. 
Vista desde el espacio, es probable que la superficie de la Tierra fuese oscurecida por la 
atmósfera azul verdosa. Por dondequiera que dirigimos la mirada, la porción de la Tierra que 
vemos nos parece una llanura, nuestro planeta es una enorme esfera con un peso aproximado 
de cinco mil novecientos setenta y siete trillones de toneladas, una circunferencia de cuarenta 
mil kilómetros y trece mil Km de diámetro. La Tierra está formada por una serie de capas 
concéntricas de densidad variable en las que ésta aumenta desde la más externa hacia la 
interior. La más externa de ellas es la atmósfera, que está formada por gases, la segunda capa 
es la hidrósfera, que descansa sobre la litósfera o capa sólida rocosa constituida principalmente 
por los mares, ocupa las partes más hondas. La enorme masa líquida del mar está formada por 
agua salada y ocupa aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie terrestre. La 
parte sólida de la Tierra es la litósfera o corteza terrestre. Las tres citadas son las capas 
terrestres que el hombre puede observar directamente. Respecto al interior del globo o 
endosfera, como se ha llamado en conjunto, no ha sido posible estudiarla directamente, por lo 
que las ideas respecto a su constitución han variado con los distintos tiempos y de unos 
investigadores a otros. 

Marrero Levi (en La Tierra y sus recursos)

a) ¿De qué trata el texto?

b) ¿Qué problema plantea?

c) ¿Por qué su respuesta anterior?, escriba al menos un párrafo argumentativo.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9


