
                                                                                                                                
 
 

 

PRUEBA DE HABILIDADES CUANTITATIVAS 
2020 

INSTRUCCIONES PARA ASPIRANTES 
 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Escuche atentamente las siguientes instrucciones. El tiempo destinado a esta lectura no forma parte del 
tiempo de examen. 

1. El folleto de la Prueba de Habilidades Cuantitativas que se encuentra sobre su pupitre, solo debe 
abrirse cuando se le indique. La prueba consta de un folleto y una hoja para respuestas. 

2. Sobre su pupitre deben permanecer solo los siguientes objetos: lápiz, bolígrafo de tinta azul o negra, 
borrador y sacapuntas. Todos estos materiales son estrictamente de uso personal. No se permite el 
empleo de útiles como diccionario, calculadora, hojas adicionales, aparatos electrónicos u otros. 
Coloque bajo su asiento el resto de sus pertenencias, por ejemplo: teléfono celular (apagado), 
reproductor de música y bolso (PAUSA). 

3. Nadie está autorizado(a) para fumar, comer, beber, utilizar teléfono celular u otro aparato electrónico. 
En particular, el uso de celulares, calculadoras o reproductores de música y/o video se considerará 
como un fraude (ya sea dentro o fuera del aula). 

4. En caso de que cometa fraude, se le retirará y anulará el examen. 

5. Usted está obligado a portar mascarilla durante toda su permanencia en la sede de aplicación (tanto 
dentro como fuera del aula). En caso de desacatar la instrucción se le anulará el examen. Recuerde 
que la mascarilla debe cubrirle la nariz y la boca completamente. 

6. Se le recomienda quitarse la mascarilla hasta que llegue a su hogar. También se le recuerda que luego 
de la aplicación, es importante que mantenga el distanciamiento social y evite el contacto físico. 

7. Inmediatamente después de que finalice la prueba debe retirarse de la sede de aplicación y se le 
recomienda dirigirse directamente a su domicilio, evite el contacto con otros aspirantes que realizan 
la prueba. 

8. Recuerde que es responsabilidad de todos y todas resguardar la salud de las personas presentes. Si 
usted tiene síntomas de gripe puede llamar a la oficina de la Prueba de Habilidades Cuantitativas en 
los siguientes 5 días hábiles para realizar una reprogramación. Por tanto, si alguno(a) tiene síntomas 
de gripe, por favor, levante la mano para retirarse del aula (PAUSA).  

9. Iniciada la prueba, no se atenderán consultas, por lo tanto, conviene que comprenda claramente las 
instrucciones antes de iniciar el trabajo. 

10. Usted cuenta con dos horas para realizar la prueba. Este período incluye la tarea de rellenar los 
círculos en la hoja para respuestas, por lo tanto, no se dará tiempo adicional a las dos horas y 
todos(as) deberán cerrar su folleto. Para que organice el período final de ejecución de la prueba, se 
le avisará 20 minutos antes de que finalice el tiempo. 

11. Si requiere cambiar su mascarilla, debe realizarlo en el servicio sanitario. 

12. Si tuviera necesidad de levantarse de su asiento para ir al servicio sanitario, manifiéstelo levantando 
la mano para que se le atienda. Este tiempo no le será repuesto al final. Recuerde realizar el protocolo 
de lavado de manos.  



                                                                                                                                
 
 

 

13. Al terminar el examen, levante la mano. Cuando el(la) aplicador(a) le indique, entregue el folleto de 
examen y la hoja para respuestas. Ambos documentos son propiedad de la Universidad de Costa 
Rica. 

14. Antes de retirarse del aula, es indispensable que reciba el comprobante de la prueba realizada. 
Verifique que lleve su nombre y que esté debidamente firmado por el(la) aplicador(a). Sin este 
documento, no podrá hacer averiguación o reclamo alguno referente a su examen. 

 
 
II. LA HOJA PARA RESPUESTAS 

1. La hoja para respuestas no debe doblarse, arrugarse, romperse, etc. Manténgala siempre sobre el 
pupitre. No raye ni cause alteraciones al código de barras que aparece en el tercer recuadro. 

2. Compruebe que el nombre y el número de identificación, impresos en el segundo recuadro, coincidan 
con los de su folleto de examen (PAUSA). 

3. Sede. Verifique que el número y el nombre de la sede anotados en la pizarra coincida con la indicada 
en el segundo recuadro de su hoja para respuestas (PAUSA). 

4. Número de fórmula. Compruebe que su folleto de examen tenga, en el extremo superior derecho, el 
mismo número que aparece indicado en el recuadro “Identificación” de la hoja para respuestas 
(PAUSA). 

5. Para cada pregunta, escoja la respuesta que considere correcta entre las cuatro opciones que se le 
ofrecen (A, B, C, D) y rellene el círculo correspondiente en la hoja para respuestas. 

6. Definida su escogencia, rellene con lápiz de grafito núm. 2 y con trazos fuertes todo el círculo 
correspondiente a la opción seleccionada, y asegúrese de que este quede completamente cubierto. 
No use lápiz de minas, ni bolígrafo. No rellene más de un círculo por pregunta. 

7. Si desea cambiar una marca que ya hizo, bórrela completamente y rellene el círculo correspondiente 
a la opción que finalmente escogió. No haga marcas fuera de los círculos. 

8. Lea las indicaciones del recuadro “Instrucciones”. Firme, con bolígrafo de tinta azul o negra, al final 
del recuadro, en el lugar correspondiente (PAUSA). 

9. Solo se le calificará lo que usted conteste en esta hoja. Lo que usted escriba en el folleto no se calificará, 
sin embargo, puede utilizar los espacios en blanco del folleto para hacer las anotaciones que requiera. 

 
 
III. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 

1. Lea la indicación que aparece en la portada de su folleto y firme, con bolígrafo de tinta azul o negra, 
en el lugar correspondiente (PAUSA). 

2. Guarde su bolígrafo (PAUSA). 

3. Abra el folleto de examen. Verifique que no falten preguntas (la prueba consta de 40 preguntas) 
(PAUSA). 

4. Si hay “Fe de erratas”, efectúe las correcciones que se indican en la pizarra (PAUSA). 

5. Si en el transcurso de la prueba usted localiza algún error de imprenta, repórtelo al(a la) aplicador(a) 
del aula para que proceda a solucionar el problema. 

6. Recuerde leer las consideraciones importantes que se presentan al inicio del folleto de examen. 



                                                                                                                                
 
 

 

7. Recuerde su deber de trabajar en forma individual. Hágalo con serenidad y confianza en usted 
mismo(a). 

8. Para esta prueba regirá la hora que indique el(la) aplicador(a) del grupo. 

9. Si usted lo desea, sincronice su reloj a las ______. La aplicación de la prueba finalizará a las ______. A 
las ______ se le avisará que faltan 20 minutos para que finalice el tiempo de examen. 

10. Inicie su trabajo. 


