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Importante
En esta instancia no se suministra un Material de Estudio, ya que no es necesario 
poseer conocimientos teóricos previos ni específicos para resolver el examen.
El examen se llevará a cabo de manera remota, a través del Campus Virtual de la 
Escuela de Capacitación. Los datos de usuario y contraseña para acceder al Campus 
Virtual son los utilizados anteriormente para el examen de Saberes Generales.
En caso de que no sepa cómo responder una pregunta, puede dejarla en blanco y 
continuar con las demás. Si termina con el resto de los ejercicios y aún cuenta con 
tiempo, puede retroceder e intentar responderlas. Tenga en cuenta que no se deduce 
puntaje por las respuestas incorrectas.

Se recomienda tener al alcance calculadora, lápiz y papel, como apoyo adicional.



Resolución de Problemas

Contenido

Se evaluará el 
razonamiento lógico o 
habilidad para pensar, 
razonar y resolver 
problemas 
lógico-matemáticos.

Modalidad

Tendrá una duración de 
25 minutos. Consistirá en 
un cuestionario de 40 
preguntas Múltiple 
Choice. Se computará un 
máximo de 85 puntos.

Ejemplos

A continuación se 
muestran 4 ejemplos de 
algunos de los tipos de 
preguntas que 
componen esta sección 
del examen.



22 Entre los siguientes pares de 
palabras, debe seleccionar aquel 
que contenga palabras 
antónimas.

a. Trascendente - Nimio (CORRECTA)
b. Equivalente - Irreverente
c. Irreverente - Nimio
d. Nimio - Equivalente
e. Falaz - Trascendente

En este tipo de preguntas debe identificar las palabras 

que sean antónimos (significado opuesto) o sinónimos 

(significado similar), según se solicite. En este caso 

antónimos, por lo que debe seleccionar la opción A.

21 Jesica tiene 36 años. Su tía Juliana 
tiene 28 años más. ¿Qué edad 
tendrá Juliana en 12 años?

a. 52 
b. 72
c. 64
d. 76 (CORRECTA)

Debe realizar las operaciones aritméticas necesarias 
para responder. En este caso se necesita saber la edad 
de Juliana actualmente (36+28=64) y luego sumar 12, ya 

que se pregunta por su edad en 12 años más 
(64+12=76).



3 Mauro demora 15 minutos en 
aplicar una breve encuesta en 
cada departamento, y se queda 
entre las 5 pm y las 9 pm en el 
edificio, ¿cuántas encuestas 
realiza en ese tiempo?

a. 24 encuestas
b. 18 encuestas
c. 14 encuestas 
d. 16 encuestas (CORRECTA)

Debe realizar las operaciones aritméticas necesarias 
para responder. En este caso se necesita saber la 

cantidad de encuestas que aplicará en 4 horas, de las 
5pm a las 9pm. Si 4 hs tienen 240 minutos (4x60=240) 

y cada encuesta le lleva 15 minutos, aplicará 16 
encuestas (240/15=16).

24 Ordene los siguientes números 
de mayor a menor:
-3, 3, -7, -9, 2

¿Cuál es el tercer número en la 
escala ordenada de mayor a 
menor?

a. -3 (CORRECTA)
b. 2
c. 3
d. -7

Debe ordenar la escala de mayor a menor o de menor a 

mayor, según se solicite. En este caso el orden de la 

escala debe ser el siguiente: 3,2,-3,-7,-9. El tercer 

número en la escala ordenada es -3.



Contenido

Se evaluará el 

razonamiento verbal y/o 
habilidad de analizar y 
entender información 
escrita.

Modalidad
Tendrá una duración de 8 
minutos. Consistirá en un 
cuestionario de 5 
preguntas bajo la 
modalidad de Múltiple 
Choice. Se computará un 
máximo de 15 puntos.

Instrucciones

Tenga en cuenta que 
para responder debe 
basarse exclusivamente 
en la información que se 
brinda en el texto que 
leerá al momento del 
examen.

Comprensión de Textos



Información General

La sección de comprensión de textos del examen comienza con un 
breve texto (de aproximadamente una carilla de extensión) que debe 
leer con atención.
A continuación se presentan 5 afirmaciones y para cada una de ellas 
debe indicar si son verdaderas, falsas o si se desconoce si son 
verdaderas o falsas.
Siempre debe responder en función de la información que provee el 
texto.



Recuerde
El examen no será eliminatorio, sino que ordenará a los/las 
postulantes en grupos de 300 personas según el puntaje obtenido. El 
primer grupo de 300 continua concursando en esta instancia. Una vez 
agotado el primer grupo podrá llamarse al siguiente grupo de 
postulantes, y así sucesivamente, hasta agotar el listado o hasta que el 
mismo pierda vigencia.
Para más información lea con atención las Bases y Condiciones del 
Concurso, punto 1.3 - Examen de Resolución de Problemas y 
Comprensión de Textos.


