Prueba de Aptitud para Admisiones 2018
¿Cuál es el objetivo de la prueba?
-

Esta prueba busca realizar un diagnóstico sobre tu uso de herramientas básicas para los estudios universitarios
a partir de los conocimientos que has adquirido en Secundaria. Si, al corregir la prueba, los profesores
encuentran que hay temas que no dominas, podrán orientarte para que puedas mejorar tus conocimientos
antes de ingresar a Facultad.

-

Su resultado, junto con la escolaridad, se tiene en cuenta para la adjudicación de las becas. Si te vas a postular
a una beca, te recomendamos que cuando vengas a hacer la prueba le dediques el tiempo necesario a revisar
tus resultados antes de entregar, porque no se puede repetir.

¿De qué se trata?
-

La prueba consiste en una serie de ejercicios principalmente sobre temas de matemáticas y física
La duración total de la prueba es de aproximadamente 2 horas.
Te recomendamos que practiques en las condiciones de la prueba con los cinco modelos que te damos, o sea
sin calculadora y controlando el tiempo.

¿Qué traigo?
-

Durante la prueba NO podrás utilizar calculadora NI celular y tampoco material de consulta.
Debes traer: Cédula de Identidad, lápiz y goma, para realizar los cálculos que necesites.
Documentación: Escolaridad y pase del Liceo, solicitud de admisión, fotocopia de cédula y foto carnet.
Si te vas a postular a una beca, debes traer la documentación requerida por la beca porque eso acelerará tu
postulación.

¿Dónde la hago?
-

La prueba para Ingeniería se realiza exclusivamente en la sede de FIUM: PONCE 1307.

¿Cuándo puedo rendirla?
-

La prueba puedes hacerla en cualquiera de las fechas que te indicamos más abajo.
Si vives en el interior y no puedes venir en ninguna de esas fechas, nos llamas. Podemos coordinarte una fecha
especial para tí.

Dónde consigo más información?
-

Para anotarte a dar la prueba o para obtener más información puedes comunicarte con la secretaria de
Admisiones, Laura Posada.
Coordina una entrevista: Mail: lposada@um.edu.uy Tel.: 2706 7630 – Int. 40 – WhatsApp: 096114814
Mes
Setiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

Calendario pruebas de aptitud para Facultad de Ingeniería
Miércoles 13
Miércoles 27
Miércoles 4
Miércoles 18
Miércoles 25 (CIERRE 2ª convocatoria becas excelencia)
Miércoles 8
Miércoles 22
Miércoles 29 (CIERRE 3ª convocatoria becas a la excelencia)
Miércoles 6
Miércoles 13 (CIERRE postulaciones beca al mérito)
Miércoles 20

