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Agronomía
Biología
Enfermería
Estomatología
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Nutrición Humana
Química Farmacéutica Biológica

Biología
Biología Experimental
Hidrobiología
Ingeniería de los Alimentos
Ingeniería Bioquímica Industrial
Producción Animal

Biología Ambiental
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Psicología Biomédica

UAM PLANTEL XOCHIMILCO

UAM PLANTEL IZTAPALAPA

UAM PLANTEL LERMA
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OFERTA
EDUCATIVA

https://ahorasipaso.com/


Interpretación de símbolos

Construcción de ecuaciones

Solución de problemas

Estimaciones numéricas y cálculos diversos

Demostración, prueba y conclusiones series lógicas

Inferencia de tendencias

Reconocer variables o factores – reconocimiento de

igualdades

Mecanizaciones

Analogía simbólica y transferencia de códigos

Interpolar y extrapolar

Escoger, interpretar y construir medios de

representación- variantes gráficas, mapas y tablas

RAZONAMIENTO NUMERICO

TEMARIO  CBS

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. 

Comprensión Lectora

Análisis, síntesis e interpretación de

segmentos de texto

Comprensión de relaciones y

estructuras (relaciones de antecedente-

consecuencia, causa-efecto)

COMPRENSION LECTORA

RAZONAMIENTO VERBAL

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
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PRUEBA  DE  APTITUDES

Semántica

Sintaxis

Ortografía

Etimologías grecolatinas

Puntuación

Manejo de vocabulario

Metáforas

Paradoja

COMUNICACIÓN ESCRITA
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TEMARIO  CBS

Ls prueba de conocimientos específicos evalúa el nivel de conocimientos de

los aspirante orientados a un perfil profesional.

Eras Geológicas
Teorías: Lamarck, Darwin y
sintética

Carbohidratos, estructura
química importancia biológica,

estereoisomería
Proteínas, estructura química,

importancia biológica
Nucleótidos y ácidos nucleicos
Estructura química, importancia
biológica

Estructura celular: organelos
membranosos (núcleo
mitocondria, plastos, cloroplastos,

retículo endoplásmico aparato de
Golgi y lisosomas), corpusculares
(ribosoma)

Fisiología celular: mecanismo de
transporte (pasivo, ósmosis,

activo), división celular (mitosis y
meiosis) y respiración

BIOLOGÍA

EVOLUCIÓN

BIOQUÍMICA

CITOLOGÍA

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
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PRUEBA  DE  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS

Leyes de Mendel
Bases moleculares de la genética
(concepto de cromosoma y gen)

Tejidos vegetales: haz, envés,

xilema, floema, meristemos
Tejidos animales: endotelio
epitelio, mesénquima, muscular,
nervioso, glandular y óseo

Vegetal. Estructura y función de
los siguientes órganos: raíz, tallo,

hojas, flores, frutos y semillas
Fotosíntesis
Animal y humana. Estructura y
función de los siguientes
sistemas: tegumentario,

esquelético, muscular, digestivo,

respiratorio, circulatorio,

reproductor y nervioso

Los 3 dominios de Woese:

Archaea, Bacteria y Eucaria
Los 5 reinos de Margulis: Monera,

Protista, Fungi, Vegetal y Animal
Características diferenciales
entre procariontes eucariontes
Diversidad vegetal: principales
divisiones de las planta

GENÉTICA

HISTOLOGÍA

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

DIVERSIDAD DE ORGANISMOS
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TEMARIO  CBS

Conceptos de población,

comunidad, bioma o ecosistema,

región biogeográfica y biósfera
Estructura y función de los
ecosistemas
Tipos de ecosistemas: tundra,

bosque, pradera, desierto y
acuáticos
Recursos naturales : bióticos y
abióticos
Ciclo del agua, del carbono y del
nitrógeno

Aspectos biológicos, psicológicos
y sociales de la sexualidad
humana
Factores de riesgo que
acompañan el ejercicio de la
sexualidad (enfermedades
sexualmente transmitidas: sífilis,

sida, gonorrea, herpes genital,
hepatitis C y virus del papiloma
humano)

Implicaciones biopsicosociales de
la función reproductora:

embarazos no deseados, abortos
y anticoncepción
Medidas básicas de higiene
personal
Hábitos alimentarios:

enfermedades carenciales,

desordenes de alimentación,

cuadro de alimentos

ECOLOGÍA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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PRUEBA  DE  CONOCIMIENTOS  ESPECÍFICOS

Mínimo común múltiplo
Máximo común divisor
Operaciones con fracciones
numéricas

Términos semejantes y uso de
paréntesis
Leyes de los exponentes y
radicales
Razones y proporciones:

porcentajes y regla de tres
Operaciones con polinomios
Productos notables
Factorización
Operaciones con fracciones
algebraicas
Sistema de ecuaciones lineales
Ecuaciones de segundo grado y
ecuaciones que se reducen a
ecuaciones de segundo grado

Triángulos semejantes
Teorema de Pitágoras
Medida de ángulos
Relación entre grados y radianes
Funciones trigonométricas,

cálculos de los valores de las
funciones trigonométricas en
ángulos notables (45,60,90,280)

y la mitad y el doble de ángulos
Identidades trigonométricas
Leyes de adición
Ley de los senos
Ley de los cosenos
Aplicaciones diversas usando
triángulos y funciones
trigonométricas

ARITMÉTICA

ÁLGEBRA

TRIGONOMETRÍA
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TEMARIO  CBS

Plano euclidiano
Distancia entre dos puntos
Coordenadas del punto medio
de un segmento
Pendiente de una recta
Ecuaciones de la recta
Intersección de rectas
Ecuación y elementos
principales de la circunferencia
la parábola, la elipse y la
hipérbola

Derivadas de sumas, productos,
cocientes y potencias de
funciones
Integrales inmediatas
LOGARITMOS
Operaciones con exponentes
Medidas de tendencia central y
dispersión

Análisis dimensional
Sistema internaciones de
unidades
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 circular y tiro
parabólico

GEOMETRÍA ANALÍTICA

CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL

FÍSICA

CINEMÁTICA
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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

Leyes de la termodinámica
Leyes de los gases

Carga eléctrica
Ley de Coulomb
Potencial eléctrico
Resistencia y Ley de Ohm

Óptica física. Frecuencia,
amplitud y onda
Óptica geométrica. Absorción y
difusión de la luz
Espectro de la luz solar

Modelos atómicos
Orbitales atómicos
Tabla periódica
Tipos de enlaces

Nomenclatura
Equilibrio ácido-base
Sistema redox
Estequiometria

Nomenclatura
Grupos funcionales
Enlaces del carbono con:
hidrogeno, oxigeno, nitrógeno,
fosforo y azufre

DINÁMICA

TERMODINÁMICA

ELECTROMAGNETISMO

ÓPTICA

QUÍMICA

QUÍMICA INORGÁNICA

QUÍMICA ORGÁNICA

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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