
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ADMISIÓN DE BACHILLERES 

El ingreso a la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat en sus seis carreras, se 

define mediante la evaluación de los postulantes bachilleres sobre conocimientos mínimos 

adquiridos en su formación de colegio para proseguir estudios superiores en el área del 

Hábitat Humano. 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

La modalidad de admisión para la FAyCH, es de la aprobación con las calificaciones 

máximas de la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) que se convoca públicamente con 

tiempo de anticipación. La fecha está sujeta a la aprobación del calendario universitario de 

la siguiente gestión. 

La estructura del examen considera 2 componentes: 

a) Prueba Psicotécnica  

La Prueba Psicotécnica permite obtener información del postulante en relación a sus 

aptitudes, inteligencia, capacidades, “habilidades del pensamiento”, intereses, valores y 

desarrolle potencialidades, creativas considerando los siguientes criterios: 

• Aptitud verbal 

• Aptitud espacial 

• Inteligencia general 

b) Prueba de Conocimiento PSA 

Conocimientos de la educación regular (6to de segundaria Contenido general para todas 

las carreras y de contenido específico de las carreras en aspectos generales de 

introducción referidas a las aptitudes vocacionales. 

GUIA PARA EL ESTUDIO 

Las materias con las unidades temáticas que se detallan a continuación se aplican al 

examen de ingreso de las carreras de Arquitectura, Diseño Interior, Técnico en 

Construcción, Planificación del Territorio, Diseño Gráfico y Turismo. El examen de admisión 

consta de cuatro áreas de conocimientos: Matemática - física, Lenguaje, Historia General y 

de Bolivia, Conocimientos generales, Creatividad (diseño y dibujo). 

Matemáticas:  Evaluar la capacidad de resolución de problemas. 

1. Matemática – Física 

Unidad 1.- Los números naturales, enteros, racionales y reales. 

▪ Operaciones fundamentales: adición, sustracción, multiplicación y división. 

▪ Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

▪ Potenciación, propiedades, potencia de exponente negativo, fraccionario, cero. 

▪ Radicación, propiedades, operaciones con radicales. 



 
 

 
 

Unidad 2.- La proporcionalidad, razones y proporciones, proporcionalidad y 

magnitudes. 

▪ Regla de tres, interés simple y descuentos. 

▪ Repartos proporcionales y regla de compañía. 

Unidad 3.- Conceptos fundamentales de algebra. 

▪ Elementos de expresiones algebraicas, adición, sustracción, multiplicación y 

división. 

▪ Factorización 

▪ Operaciones con fracciones algebraicas 

▪ Máximo común divisor (MCD) mínimo común múltiplo (MCM) 

Unidad 4.- Las ecuaciones de primer grado 

▪ Igualdad, identidad 

▪ Ecuaciones algebraicas 

▪ Ecuaciones de primer grado con una variable 

▪ Resolución de problemas utilizando ecuaciones 

▪ Problemas 

Unidad 5.- La potenciación y radicación 

▪ Potenciación 

▪ Radicación 

▪ Teoría de los exponentes 

Bibliografía. 

Matemáticas (tomos 1,2,3,4,5,6,7 y 8), edit. Santillana de ediciones 2001 

Matemáticas (tomos 1,2,3 y 4), Pedro Antonio Gutiérrez Figueroa, edit. La Hoguera, 2003 

Baldor, Aurelio, Aritmética, edit. Publicaciones cultural 

Baldor, Aurelio, Algebra, edit. Publicaciones cultural 

González M.O., Mancil J.D., Algebra Elemental Moderna (tomos I y II), edit. Kapeluz. 

2. Historia Universal y de Bolivia 

Ciencias Sociales: Evaluar el manejo de acontecimientos históricos, personajes, fechas y 

lugares. 

Unidad 1.- La crisis del antiguo régimen y la revolución francesa 

• La situación prerrevolucionaria 

• La revolución 

• Las etapas fundamentales de la revolución 

 



 
 

 
 

Unidad 2.- Independencia de las colonias ibéricas en América. 

▪ La crisis del sistema colonial 

▪ La disolución del imperio español en América. 

Unidad 3.- La revolución industrial. 

▪ La revolución industrial en Inglaterra. 

▪ La revolución industrial en Francia. 

Unidad 4.- La independencia Bolivia (1800 - 1828) 

▪ Levantamientos indígenas y sucesos en Cochabamba. 

▪ Los ejércitos libertadores y la fundación de la república. 

▪ Los gobiernos de Bolívar y Sucre. 

Unidad 5.- la república, los cimientos de la nación, los años de confusión. 

▪ Los años de confusión, el tiempo del guano y el salitre (1861 – 1879), La guerra del 

pacifico (1879 – 1880). 

Unidad 6.- la república, la construcción de la nación oligárquica, el germen del 

nacionalismo (1880 – 1952) 

▪ Los conservadores, en la ruta de la plata (18880 – 1899). 

▪ Los liberales, el signo del estaño y el drama de la goma (1899 – 1920), los 

republicanos, el signo del estaño 11 (1920 – 1931). 

▪ La guerra del chaco (1931 – 1936). 

Unidad 7.- La república, Revolución, Militarismo y democracia (1952 – 2000) 

▪ La revolución nacional (1952 – 1964) 

▪ Bajo el signo de las fuerzas armadas, la era delgas (1964 – 1978), la nación sin 

rumbo, el estigma de la coca (1978 – 1982) 

▪ Los caminos de la democracia, el estigma de la coca 11 (1982 – 2000) 

▪ La cultura, la construcción de nuestra identidad (1952 -2000) 

Bibliografía:  

Gómez Navarro, et al, Historia Universal, edit. Addison Wesley Longman, 1998 

De Mesa G., Carlos, Historia de Bolivia, edit. Gisbert y Cía., La Paz, 2001 

Delgado, Gloria, El mundo Moderno y Contemporáneo (Tomos 1 y 11) 

Ellauri – Baridon, Secco, Historia Universal Época Contemporánea 

Vásquez Machicado, Humberto, manual de historia de Bolivia, edit. Gisbert y Cía., La Paz 

1983 

Historia (tomos 3,4), edit. Santillana ediciones, 2001 

 



 
 

 
 

 

3. Lenguaje  

Las preguntas de selección de respuesta múltiple estarán orientadas a: Evaluar las 

competencias en el uso de la lengua escrita del castellano en las áreas: 

Unidad 1.- Textual 

▪ Reconocimiento de aspectos textuales (tipo de textos, ideas principales y 

secundarias, partes del texto, estructura general del texto). 

Unidad 2.- Lingüístico  

▪ Gramatical, uso de reglas gramaticales. 

Unidad 3.- Semántica 

▪ Selección adecuada de palabras (sinónima, homonimia y polisemia). 

Unidad 4.- Ortografía 

▪ Uso de reglas ortográficas (distinción de letras, signo de puntuación, mayúsculas y 

abreviaciones).  

▪ Reglas gramaticales. 

Bibliografía  

Carlos Alberto estrada, teoría lingüística  

Carlos Alberto estrada, técnicas y estrategias de comprensión lectora 

Alonso cortes ángel, 2002, lingüística 

RAE, 1999, gramática descriptiva de la lengua española 

NOTA ACLARATORIA:  

La prueba de admisión consta de preguntas relacionadas a dibujo y creatividad, mismas 

que no requieren ser estudiadas y están enfocadas a desarrollar la capacidad en 

interpretación y creatividad. 


