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Presentación 
 

El objetivo de la presente guía es proporcionar y ofrecer información sobre el 

examen de ingreso a la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales, 

sobre los aspectos más importantes del proceso de aplicación de la evaluación. 

Todo estudiante que pretenda incorporarse a dicha maestría deberá presentar un 

examen y con una guía se intenta auxiliarlos en la preparación del mismo. Leer 

detenidamente esta guía ayuda a familiarizarse con la estructura, tipos de ejercicios 

y grado de dificultad del examen. 

El documento incluye una descripción general del examen, a quién va dirigido, cómo 

se diseña, cuál es su estructura, qué contenidos puede medir y cuánto tiempo lleva 

su aplicación sugerencias para resolver reactivos de opción múltiple, así como 

ejemplos de preguntas y su análisis. 

Este documento contiene ejercicios similares a los que se encontrarán en el 

examen. Se sugiere a los interesados resolverlos para comparar su preparación 

actual con la que deberán tener para presentar con éxito el examen. Durante la 

resolución de los ejercicios, si se detectan deficiencias o carencias tendrán tiempo 

para subsanarlas, recordando que nada sustituye al estudio y disciplina previos. 

La preparación de esta guía se basa en la experiencia de los años que tiene la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) ofertando programas académicos de 

posgrado, en la propia Universidad como en las diferentes Universidades e 

Instituciones con las que se tienen convenios. 

 

Objetivo del examen 

El examen de ingreso a la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales 

es una prueba objetiva y confiable sobre los próximos estudiantes que deseen 

ingresar a esta maestría, para conocer sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

destrezas que poseen, necesarios para iniciar sus estudios de posgrado. 
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Propósito del Examen 

Evaluar y reconocer los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en 

Matemáticas, Comprensión Lectora, Metodología de Investigación e Inglés. Con la 

finalidad de ubicar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes que sean 

aceptados para la iniciación de los estudios de maestría y así poder adquirir 

conocimientos nuevos y actualizados para la toma de decisiones. 

A quiénes van dirigido 

El examen de ingreso a la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales, 

se aplicará a aspirantes que hayan concluido sus estudios de nivel superior 

(Licenciatura), que deseen ingresar a este programa que oferta el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) y la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. 

Tipo de Examen 

El examen de ingreso a la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales 

es una prueba objetiva por lo cual su aplicación y calificación están considerados 

para garantizar las mismas condiciones para aquellos que deseen ingresar. Incluye 

únicamente preguntas del tipo opción múltiple, con cinco opciones de respuesta de 

A – E, diseñadas para contestarlas en un lapso de tiempo de 3 horas con 30 

minutos, por lo que su respuesta no depende de una interpretación. 

La puntuación que obtenga cada uno de los aspirantes será evaluado a nivel global 

y en cada una de las habilidades de la prueba, se considerarán por cada reactivo 

contestado correctamente será= 1 punto y por cada reactivo contestado 

erróneamente será= 0 punto. 

Las preguntas incluyen grados de dificultad, nivel de comprensión y discernimiento, 

entre otros elementos lógicos y técnicos indispensables para integrar futuras 

versiones del examen.  
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Modalidad 

Para el examen el aspirante ingresa al espacio de aplicación que se le indica por 

parte de la Coordinación, se recomienda llevar dos lápices del número 2 o 2 ½, 

sacapuntas, borrador y calculadora simple (no científica o programable). 

Queda estrictamente prohibido usar cualquier otro dispositivo electrónico (móvil) 

durante el tiempo y desarrollo del examen, de otra manera será cancelada la 

aplicación del examen al aspirante que no cumpla con estas recomendaciones. 

Los aspirantes deberán presentar una identificación oficial a la hora del 

examen: 

 IFE o INE 

 Pasaporte 

 Cartilla Militar 
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Definición 

El examen de ingreso a la maestría Derechos Políticos y Procesos Electorales es 

una prueba diseñada para aquellos estudiantes que pretenden iniciar sus estudios 

de posgrado. En él se evalúan habilidades intelectuales básicas y los conocimientos 

adquiridos durante su trayectoria académica. 

El examen de admisión cuenta con 123 preguntas y se encuentra dividido en 4 

partes las cuales son: 

I. Habilidad Matemática  

II. Habilidad de Comprensión Lectora 

III. Habilidad en Investigación  

IV. Habilidad en inglés 

Características 

a. Es una prueba objetiva, cada reactivo cuenta con 5 posibles respuestas, 

donde se compone de A – E. 

b. Cuenta con reactivos con diferentes grados de dificultad. Para contestar 

correctamente el sustentante tendrá que recordar, comprender, interpretar 

y/o completar la información necesaria. 

c. No es un examen de velocidad, se ha calculado que el tiempo máximo para 

contestarlo es de 3 horas y 30 minutos. 

d. Consta de dos documentos. Un cuadernillo de preguntas y una hoja de 

respuestas. 
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Estructura 

 

Habilidades Reactivos por sección 

Habilidad Matemática  35 

Habilidad de Comprensión Lectora 38 

Habilidad en Investigación  33 

Habilidad en inglés 17 

Total 123 

 

Estrategia para resolver reactivos de opción múltiple 

Es de suma importancia seguir la indicación de los aplicadores del examen y de 

este documento porque de ello depende la correcta calificación del examen. 

Ejemplo de pregunta de control de cuadernillo. 

Esta es una pregunta en donde se muestra cómo se puede contestar en el 

cuadernillo. En este caso ya sea con una X o Encerrando la opción correcta. 

 

Estas preguntas no serán consideradas en su calificación. 

Reactivos  

1.- La familia González está compuesta por una madre, un padre, tres hijas y tres hermanas; 

además, cada hermana tiene un hermano. ¿Cuál es la cantidad mínima de personas que 

integran esta familia? 

A) 11 

B) 6 

C) 5 

D) 7 

E) 9 

2.- El número de envases es menor que 37. Si se ordenan en filas de 6 sobran 2, si se 

ordenan en filas de a 5 nuevamente sobran 2, pero si se ordenan en filas de a 4 no sobra 

ninguno. Entonces el número de envases es: 
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A) 32 

B) 8 

C) 36 

D) 20 

E) 28 

3.- Procedimiento o camino que utiliza una ciencia para llegar a elaborar sus teorías. 

A) Método de Investigación 

B) Objeto de estudio 

C) Principio conceptual 

D) Campo de estudio 

E) Interrelación con otras ciencias 

4.- Luego de ocho extenuantes horas de trabajo, ______ dolores de espalda. 

A) Sufría 

B) Resistía 

C) Padecía 

D) Sobrellevaba 

E) Aumentaba 

5.- Al llegar a su casa, entre las 4 h y 5 h de la madrugada, Juan observa la hora que marca 

su reloj y nota que, si hubieran transcurrido 37 minutos más, faltarían para las 6 h la misma 

cantidad de minutos que transcurrieron desde las 4 h hasta hace 23 minutos. ¿A qué hora 

llegó Juan a su casa? 

A) 4 h 46 min 

B) 4 h 45 min 

C) 4 h 55 min 

D) 4 h 50 min 

E) 4 h 53 min 

6.- Qué considera usted como fundamentación de un problema: 

A) Se refiere a las dificultades que tiene el investigador o la investigadora en realizar 

su trabajo 

B) Se refiere a los obstáculos o impedimentos para el desarrollo de un proceso o el 

cumplimiento del tema de investigación y propósito de avance. 

C) Es el establecimiento de las relaciones de génesis y del contenido de éste con otros 

problemas, la demostración de su actualidad desde el punto de vista de las 

exigencias de la ciencia y la práctica social y la demostración de las posibilidades 

de resolverlo. 

D) Es una forma de organización de la investigación científica, ya que indica la dirección 

que ésta debe seguir. Resolver un problema significa hacer que se conozca, se 

comprenda y se describa lo que se desconocía, no se comprendía ni se había 

descrito antes de la investigación. 

E) Es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que, uno de sus 

componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga 
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lógica de investigación. Se debe, por lo tanto, sintetizar la cuestión 

proyectada para investigar, generalmente a través de una interrogante. 

7.- Hoy en día no se han encontrado ejemplares de ____________ vivos, por lo tanto se 

cree que están _____________. 

A) Dinosaurios – extintos 

B) Osos – invernando 

C) Caballos – corriendo 

D) Hombres – durmiendo 

E) Mastodontes – aislados 

8.- El jueves 8 de octubre del año 1964 se conmemoró un aniversario más del combate de 

Angamos. Luego, ¿qué día de la semana fue el 31 de diciembre del año 2000? 

A) Sábado  

B) Viernes 

C) Domingo 

D) Jueves 

E) Martes 

9.- Seleccione la opción que presenta el empleo correcto de las mayúsculas. 

A) Hubo buenas relaciones comerciales entre los imperios Romanos y Chinos 

B) Carmela de la Merced represento, en el teatro, a la Caperucita Roja. 

C) Según el antiguo testamento, los israelitas huyeron de los Egipcios. 

D) Alfonsina La Torre, apodada Gitana, nació bajo el signo de Escorpio. 

E) En esta semana Santa, en abril, probablemente no leamos la Biblia. 

10.- La tabla muestra valores de X, Y, donde X es proporcional a Y. 

X 3 6 P 

Y 7 Q 35 

 

Los valores de P y Q son: 

A) P= 10       Q= 31 

B) P= 10       Q= 14 

C) P= 15       Q= 14 

D) P= 14       Q= 31 

E) P= 9         Q= 21 

11.- Siguiendo la secuencia de las figuras, ¿Cuántos círculos sombreados habrá en la figura 

25? 
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A) 320 

B) 326 

C) 324 

D) 325 

E) 327 

12.- Qué entiende usted por formular un problema de investigación: 

A) Se refiere a las dificultades que tiene el investigador o la investigadora en realizar 

su trabajo. 

B) Se refiere a los obstáculos o impedimentos para el desarrollo de un proceso o el 

cumplimiento del tema de investigación y propósito de avance. 

C) Es el establecimiento de las relaciones de génesis y del contenido de éste con otros 

problemas, la demostración de su actualidad desde el punto de vista de las 

exigencias de la ciencia y la práctica social y la demostración de las posibilidades 

de resolverlo. 

D) Es una forma de organización de la investigación científica, ya que indica la dirección 

que ésta debe seguir. Resolver un problema significa hacer que se conozca, se 

comprenda y se describa lo que se desconocía, no se comprendía ni se había 

descrito antes de la investigación. 

E) Es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que, uno de sus 

componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga 

lógica de investigación. Se debe, por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para 

investigar, generalmente a través de una interrogante. 

13.- Ruta es a vehículo como: 

A) hábito es a personalidad 

B) obstáculo es a camino 

C) víctima es a crimen 

D) corriente es a rio. 

E) vereda es a burro. 

14.- La contaminación ambiental es uno de los grandes __________ de nuestra época. 

Todos sabemos __________ si deseamos un planeta más habitable. 

A) problemas           controlarla 

B) retos                    combatir 

C) fenómeno            eliminarla 

D) propuestas          ayudar 

E) éxitos                   promoverla 

15.- En la actualidad, el hombre es un importantísimo agente de __________ de especies. 

Se registra continuamente la extinción de especies grandes y notorias y la lista de especies 

___________ es muy larga. 

A) protección                nativas 

B) conservación           comunes 

C) comercialización      mexicanas  

D) destrucción           amenazadas  
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E) domesticación       locales 

16.- Juan tiene el 75% de $ 1,650, Antonio el 48% de $ 625 y Roberto el 33% de $ 827, 

¿Cuánto dinero tienen entre los 3? 

A) $ 1,400.51 

B) $ 1,539.41 

C) $ 1,700.39 

D) $ 1,810.41 

E) $ 1,901.31 

17.- De los siguientes enunciados, determine cuáles tienen relación con la atención:  

I. Caminar por Gamarra dirigiéndose a una de las tiendas  

II. Leer por las mañanas un libro de historia del Perú  

III. Moverse constantemente en la cama estando dormido  

IV. Pasear por las tardes con la bicicleta sin mirar los pedales 

A) II y III 

B) I y II 

C) I y III 

D) I y IV 

E) II y IV 

18.- What should a student do to be successful in exam? 

A) Sleep just 3 or 4 hours. 

B) Study hard all night long. 

C) Visit friends for a drink. 

D) Make a plan and follow it. 

E) Review his notes at night. 

19.- The author suggests that students should 

A) Organize their time are successful in exam. 

B) Sleep very well surely will be fail in exam. 

C) Study at the last time are successful in exam. 

D) Spend time worrying will pass their exam. 

E) Organize their time aren’t successful in exam. 

20.- I’m really sorry to be very late. I was delayed by _______. Next time, I promise to be 

on time. 

A) a heavy traffic 
B) an heavy traffic 
C) heavy traffic 
D) some heavy traffic 
E) traffic being hea 
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Indicaciones Generales 

Modalidad de examen en papel 

Se otorgará a cada uno de los aspirantes un cuadernillo del examen de ingreso a la 

Maestría y por separado una hoja de respuestas. 

Como se califica 

Los exámenes serán calificados y evaluados por el Comité Académico de la 

Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales. 

Los resultados 

Al inicio y al final del examen de admisión los aplicadores serán los encargados de 

proporcionarles la información para consultar los resultados, en que fechas y en 

dónde pueden acudir. 


