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Instrucciones
(1) La duración total de la prueba es cinco horas.
(2) Esta prueba consiste de:
Preguntas 1 a 5 - 10 puntos cada una - 10 x 5 = 50 puntos
Preguntas 6 a 10 - 20 putnos cada una - 20 x 5 = 100 puntos
Preguntas 11 y 12 - 50 puntos cada una - 50 x 2 = 100 puntos
Total = 250 puntos
(3) Dentro del sobre encontrarás
a. Hoja de preguntas en Inglés
b. Hoja de preguntas en Español
c. Tabla de constantes en Inglés
d. Tabla de constantes en Español
e. Un juego de hojas de respuestas
f. Cubierta (Cover Sheet)
(4) Escribe únicamente con bolígrafo de tinta negra o azul. En el caso de dibujos, puedes usar lápiz.
(5) Se penalizará con algunos puntos si la respuesta final es dada sin un procedimiento detallado.
(6) Se penalizará con algunos puntos si la respuesta final tiene una cantidad inapropiada de cifras
significativas, así como en el caso de no escribir unidades o asignarle unidades erroneamente.
(7) El valor de las constantes fundamentales y astronómicas deberá ser es consultado en la Tabla de
Constantes que se te ha provisto.
(8) Instrucciones sobre el uso de la hoja de respuestas
a. Para cada pregunta te ha sido entregada una hoja de respuestas. La(s) respuesta(s) final(es) deberán
ser escritas en la seccion correspondiente de la hoja de respuestas. Escribe tu código de participante
y el número de página en cada hoja de respuestas.
b. Deberás mostrar la solución detallada en el espacio en blanco disponible en cada hoja de
respuestas. De ser necesario, puedes pedir hojas blancas adicionales a los examinadores.
c. No esribas más de una pregunta por hoja.
d. Escribe tu código de participante, número de pregunta y número de página en el FRENTE de cada
hoja blanca. Escribe tu código que participante y número de página en el REVERSO de cada hoja
blaca.
e. Los números de página deberán ser continuos i.e. si usas 20 hojas en total (incluyendo las hojas de
respuestas), el número de página deberá ir de 1 a 40.
f. Escribe sólo dentro del área designada.
g. Si no quieres que alguna parte de tu trabajo en sucio sea evaluado, escribe claramente ROUGH en
la parte superior y tacha esa parte.
(9) Al final de la prueba
a. En la Cubierta, escribe claramente el número de página de cada pregunta.
b. Asegúrate de haber escrito tu código de participante en todas las paginas.
c. Coloca la Cubierta, todas las hojas de respuestas, las hojas en blanco y las hojas de trabajo en sucio
dentro del sobre. Podrás conservar la hoja de preguntas y la tabla de constantes.

