
 

1. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL 
 

Para la calificación del examen general se aplicarán los siguientes criterios y valores: 
 

1.1. Respuesta correcta (20) 
1.2. Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos) 
1.3. Pregunta sin respuesta (0 puntos) 

 

Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras) 
 

Contenido temático 
N.º 

preguntas 
Puntaje por 

pregunta 
Puntaje 

total 

Habilidad Lógico- 
Matemático 

15 20 300 

Habilidad Verbal 15 20 300 

Total 30 -------- 600 
 

2. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 
 

Para la calificación del examen especial se aplicarán los siguientes criterios y valores: 
 

2.1. Respuesta correcta (20) 
2.2. Respuesta incorrecta (- 0,3375 puntos) 
6.3 Pregunta sin respuesta (0 puntos) 

 
Matriz de calificación para el Área A, B, C y D (todas las carreras) 

 

Contenido temático 
N.º 

preguntas 
Puntaje por 

pregunta 
Puntaje total 

Habilidad Lógico- 
Matemático 

15 20 300 

Habilidad Verbal 15 20 300 

Total 30 -------- 600 

3. PUNTAJE MÍNIMO DE INGRESO 

El puntaje mínimo necesario para alcanzar una vacante en la Escuela Profesional a la 
que postula es de 240 puntos teniendo en cuenta el orden de mérito. 

 

4. EN CASO DE EMPATE 
De ocurrir un empate en la asignación de la última vacante de una Escuela Profesional 
se aplicarán los siguientes criterios: 
4.1. Mayor puntaje obtenido en Habilidad Lógico-Matemático sin considerar puntaje 

negativo para las siguientes carreras: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrónoma, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, Enfermería y Obstetricia. De persistir el 
empate en las especialidades mencionadas, el desempate se realizará tomando 
en cuenta el mayor puntaje obtenido en Habilidad Lógico-Matemático 
considerando el puntaje negativo. De continuar con el empate tendrá prioridad el 



 

postulante que obtenga mayor puntaje en Habilidad Verbal sin considerar 
puntaje negativo. 

 
 

4.2. Mayor puntaje obtenido en Habilidad Verbal sin considerar puntaje negativo 
para las siguientes carreras: Derecho y Ciencia Política y Contabilidad y 
Finanzas. De persistir el empate en las especialidades mencionadas, el 
desempate se realizará tomando en cuenta el mayor puntaje obtenido en 
Habilidad Verbal considerando el puntaje negativo. De continuar con el 
empate tendrá prioridad el postulante que obtenga mayor puntaje en 
Habilidad Lógico-Matemático sin considerar puntaje negativo. 

 
 

 


