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Instrucciones al Competidor
La duración total del examen es 4 horas.
(2) El examen se compone de,
Preguntas 1 a 3 - 50 puntos c/u - 50 x 3 = 150 puntos
Dentro del sobre encontraran
a. Hojas de pregunta en inglés.
b. Hojas de preguntas en español.
c. Tabla de Constantes
d. Hojas de respuestas
e. Hoja de Portada.
(4) Use únicamente lapicero azul o negro para escribir, para los dibujos deberá usar lápiz.
(5) Se descontaran puntos si la respuesta final es dada sin el procedimiento detallado.
(6) Se descontaran puntos si la respuesta final no posee las cifras significativas correspondientes, o si
aparecen mal las unidades.
(7) Los valores necesarios para las constantes deberán ser tomadas usando las de la tabla de constantes dada.
(8) Instrucciones para el uso de la hoja de respuestas
a. Para cada pregunta será dada una hoja de respuesta correspondiente. Las respuestas finales para cada
pregunta deberán ser colocadas dentro del espacio indicado en la hoja de respuestas. Escriba su
código de participante y número de página en cada hoja de respuestas.
b. Usted deberá escribir el procedimiento en el espacio en blanco que corresponde en cada hoja de
respuestas. Si es necesario pida hojas adicionales a los encargados.
c. Use hojas separadas para cada pregunta.
d. Escriba su código de participante, número de pregunta y número página en la parte FRONTAL de
cada hoja. Asimismo escribe su código de participantes y numero de página en la parte TRASERA
de la hoja.
e. El numerado de las paginas debe ser continuo, si utiliza por ejemplo 20 hojas para todo el examen,
(incluyendo las hojas de respuestas) las páginas deberán estar numeradas de 1 a 20.
f. Escriba únicamente en el área delimitada de las páginas.
g. Escriba CLARAMENTE en cada parte correspondiente en las hojas de borrador.
(9) Al finalizar al examen
a. En la portada, escribe el número de páginas utilizadas para cada pregunta.
b. Verifique haber escrito su código de participante en cada una de las páginas.
c. Introduzca la portada, las hojas de respuestas, las hojas de trabajo y hojas de borrador Puede quedarse
con las hojas de preguntas y hojas de constantes.
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