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Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial
Planeación Territorial

Arquitectura
Diseño de la Comunicación Gráfica
Diseño Industrial

UAM PLANTEL XOCHIMILCO

UAM PLANTEL AZCAPOTZALCO

A HO R A S I P A S O . C OM P A G I N A  2

OFERTA
EDUCATIVA
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Calculo numérico

Soluciones de problemas

Demostración, prueba y conclusión

Efectuar manipulaciones matemáticas

Resolver problemas rutinarios

Sucesiones numérica

RAZONAMIENTO NUMERICO

TEMARIO  CAD

La prueba de aptitudes se enfoca en medir las capacidades y procesos

cognitivos generales que inciden en el aprendizaje, la apropiación de

conocimientos, el abordaje de problemas cotidianos y la aplicación de

esquemas de razonamiento. 

Análisis, síntesis e interpretación de

segmentos de texto

Formación de opinión sobre textos de

nivel universitario

COMPRENSION LECTORA

RAZONAMIENTO VERBAL

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
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PRUEBA  DE  APTITUDES

Ortografía

Elementos y reglas gramaticales

Sintaxis

Aplicación de la semántica

Uso del vocabulario

Comunicación formal e informal

COMUNICACIÓN ESCRITA

Expresión simbólica

Forma y percepción del espacio

Identificar el todo y sus partes, y las

relaciones entre ellas

Efectuar manipulaciones matemáticas

Series lógicas

Inducción y deducción

Identificar relaciones causales

Reconocimiento de hipótesis

Realizar procesos mentales de alto nivel

Discriminación visual (agudeza visual,

seguimiento visual, memoria visual,

relación figura-fondo y constancia

perceptiva)

Sintaxis grafica

RAZONAMIENTO SIMBÓLICO- ABSTRACTO
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TEMARIO  CAD

Ls prueba de conocimientos específicos evalúa el nivel de conocimientos de

los aspirante orientados a un perfil profesional.

Mínimo común múltiplo
Máximo común divisor
Operaciones con fracciones
numéricas

Valor numérico de expresiones
algebraicas
Términos semejantes y uso de
paréntesis
Leyes de los exponentes y
radicales
Operaciones con polinomios
Productos notables
Factorización
Operaciones con fracciones
algebraicas
Racionalización
Ecuaciones de primer grado
con una incógnita
Sistema de ecuaciones lineales
Ecuaciones de segundo grado

Medida de ángulos en grados y
radianes
Identidades trigonométricas
básicas

ARITMÉTICA

ÁLGEBRA

TRIGONOMETRÍA

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
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PRUEBA  DE  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS

Ángulos complementarios y
suplementarios
Ángulos formados al cortar dos
paralelas por una transversal
Propiedades de paralelogramos
y triángulos
Triángulos congruentes y
semejantes
Teorema de Pitágoras
Perímetro y áreas de polígonos y
del circulo
Área y volumen de
paralelepípedos, cilindros, conos
y esferas

GEOMETRÍA EUCLIDIANA

GEOMETRÍA ANALÍTICA

Distancia entre dos puntos
División de un segmento en una
razón dada. Punto medio
Ángulo de inclinación y pendiente
de una recta
Condiciones de paralelismo y
perpendicularidad
Ecuaciones de la recta en todas sus
formas
Intersección de rectas
Ecuación y elementos principales
de la
circunferencia , la parábola, la elipse
y la hipérbola
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TEMARIO  CAD

Distancia entre dos puntos
División de un segmento en una
razón dada. Punto medio
Ángulo de inclinación y
pendiente de una recta
Condiciones de paralelismo y
perpendicularidad
Ecuaciones de la recta en todas
sus formas
Intersección de rectas
Ecuación y elementos
principales de la
circunferencia , la parábola, la
elipse y la hipérbola

Sistema internaciones de
unidades (SI)
Magnitudes físicas, escalares y
vectoriales fundamentales y
derivadas
Notación científica
Conversión de unidades

Conceptos de desplazamiento,

velocidad y aceleración
Movimiento rectilíneo uniforme
y acelerado
Movimiento bidimensional:
circular y tiro parabólico

Diagrama de cuerpo libre
Equilibrio y centro de gravedad

GEOMETRÍA ANALÍTICA

FÍSICA

CINEMÁTICA

ESTÁTICA
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PRUEBA  DE  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS

Conceptos de inercia, torca
momento de una fuerza , energía
cinética, energía potencial,
trabajo y potencia
Leyes de Newton

Grecia y Roma
Edad media
Renacimiento
Siglo XIX y XX
Contemporáneo

Prehispánico
Colonial
Independiente
Revolucionario
Contemporáneo

Tipos de líneas
Formas geométricas planas
Representación
Perspectiva
Escalas, ejes y cotas, calidad de
línea
Textura
Relieve
Formas volumétricas

DINÁMICA

ARTE UNIVERSAL

ARTE EN MÉXICO

DIBUJO Y MODELADO

https://ahorasipaso.com/


A HO R A S I P A S O . C OM

ADMISIÓN

El examen de selección a la UAM se realiza en sus instalaciones. El lugar, día y

hora exactos se indican en tu comprobante de registro con fotografía el cual

obtienes al finalizar tu registro de aspirante. El día de tu examen un asistente

examinador te recibirá en el salón que se te haya asignado.
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APLICACIÓN   DEL  EXAMEN

Identificación

Comprobante de registro

Copia de certificado de prepa o constancia de estudios donde se
refleje el promedio que llevas al momento del examen.

El día de la aplicación de tu examen solo deberas llevar lo siguiente:

Evita llevar a la aplicación de tu examen:

Celulares

Calculadoras u otro material ajeno al que se proporcione

Mochilas, bolsos o bultos

Todas las preguntas que contiene el examen son de opción múltiple y se

presentan cinco posibles respuestas, de las cuales solo una es la respuesta

correcta. El tiempo total para contestar las dos pruebas es de 3 horas.
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