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1873 Cae en combate en los campos de Jimaguayú, Puerto
Príncipe (hoy Camagüey) el Mayor General del Ejército
Libertador cubano, Ignacio Agramante Loynaz.
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OLGA DÍAZ RUIZ

GUERRA AVISADA no mata sol-
dado, pregona el refrán, y esa
fue también la máxima de quien

estudió consecuentemente para reali-
zar este martes el examen de Mate-
mática, que inició la primera convoca-
toria de las pruebas de ingreso a la
educación superior. 

Al conversar con varios de los mucha-
chos que se presentaron al examen,
Granma constató que tanto los de preu-
niversitario como los de concurso, coin-
cidieron en definir la prueba —con alre-
dedor de 16 ejercicios a responder entre
preguntas e incisos— como trabajosa
pero accesible.

Así lo corrobora Argi Arrugaeta, estu-
diante del Instituto Preuniversitario del
Vedado Saúl Delgado: había que valo-
rar, justificar y aplicar la teoría en los
ejercicios, no podías responder a la lige-
ra, sino  tenías que pensar y razonar,
pero los contenidos evaluados son los
que hemos venido trabajando en el
preuniversitario.

La prueba es como la esperábamos,
comentó a su vez Helio Díaz, del Preu-
niversitario de Ciencias Exactas
Vladimir Ilich Lenin, estaba larga y
rigurosa, pero responde sin duda a la
preparación que hemos recibido en
estos tres años. 

En efecto, Aurelio Quintana, profesor
de la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas Enrique José Varona, y miem-
bro del equipo docente que confeccionó
el examen de Matemática, consideró
que el instrumento responde al progra-
ma de prueba de ingreso, y está acorde
a los niveles de exigencia tanto para los
estudiantes de preuniversitario como de
concurso.

Es un examen integral que evalúa los

contenidos fundamentales de Matemá-
tica en el nivel medio, aseguró. Incluye
por supuesto elementos de décimo, on-
ceno y doce grados, así como algunas
bases teóricas de secundaria básica. 

Para las próximas convocatorias, ya
están las pruebas listas, porque desde el
inicio se elaboraron los seis temarios,
entre los que luego, al azar, se seleccio-
na el que será presentado, explicó.

Advirtió, además, que el equipo de ela-
boración fue muy cuidadoso y juicioso a
la hora de confeccionar los temarios con
preguntas claras, precisas, dirigidas a
que el estudiante responda lo que se le
pide, con el nivel de interpretación que
se requiere para comenzar la enseñan-
za universitaria. Nuestro interés es que
los estudiantes demuestren lo que
aprendieron, agregó.

Yandro Otaño, quien se presentó esta
vez por la modalidad de concurso, dijo
que en relación con otros años, el exa-
men mantuvo el mismo nivel de exigen-
cia, pero requería que cada ejercicio
estuviera bien fundamentado, deman-
dando del estudiante un dominio cons-
ciente de las materias del preuniversi-
tario.

Al respecto, Aylín Álvarez, profesora
de Matemática General de la Facultad
de Ingeniería Industrial de la CUJAE e
integrante también del equipo de ela-
boración de estas pruebas, señaló que
hace varios cursos se cambió la con-
cepción del examen de ingreso bus-
cando evaluar más la teoría de los
contenidos.

Con este propósito —destacó— incor-
poramos preguntas de selección múlti-

ple, por ejemplo, y comenzamos a exigir
la justificación de las respuestas en va-
rios ejercicios; aunque los exámenes se
continúan conformando según los temas
que se imparten en el nivel medio y que
son sumamente importantes para en-
frentar luego las materias de la enseñan-
za superior. 

Mientras, Adianez Belnazar, aspirante
a la carrera de Derecho por la vía de
concurso y Erick Palau, estudiante del
Saúl Delgado, concordaron en que la
pregunta más compleja a resolver era la
última que aparecía en el examen, sobre
Geometría del espacio, aunque en
general, había que estudiar mucho y
concentrarse a la hora de responder
cada uno de los temas.

En este primer encuentro docente los
estudiantes han navegado con el viento
a favor, impulsados, sin duda, por el
esfuerzo y la voluntad de profesores,
padres y el propio, porque evidentemen-
te se han preparado mejor.

El proceso de captación de alumnos
de preuniversitarios de la región occi-
dental, interesados en matricular el
próximo curso 2011-2012 el grado 12 en
la Universidad de La Habana (UH),
comenzó ya. La fecha tope para formu-
lar las solicitudes en los centros de estu-
dio será el 21 de mayo.

Los formularios para optar por las
carreras de Matemática, Química,
Física o las licenciaturas que se impar-
ten en la facultad de Biología, deben

señalar claramente la especialidad
que desea estudiar el aspirante, que
no puede solicitar más de una opción.

La Dirección Docente Metodológica
de la casa de altos estudios precisó
que el 4 de junio a las 9:00 a.m. se
aplicarán, de manera simultánea en
toda la región occidental, los exáme-
nes de captación, para un total de 30
plazas en cada carrera.

En las provincias de Matanzas y
Pinar del Río, y el Municipio Especial

de la Isla de la Juventud, las pruebas se
aplicarán en sus respectivas universida-
des. Mientras los aspirantes que residen
en La Habana, Artemisa y Mayabeque se
examinarán en la UH, en las propias
facultades donde se cursan estas carre-
ras, en la fecha y hora ya indicadas. 

Los resultados serán publicados el 8
de julio en cada provincia. Los alum-
nos seleccionados tendrán derecho a
beca, excepto los residentes en la
capital.

Examen de Matemática: 
trabajoso pero accesible 

Comentarios de estudiantes y profesores sobre la primera prueba
de ingreso a la educación superior. Inicia proceso de captación
para las carreras que cursan el grado 12 en la UH

Comienza captación para cursar grado 12 en la UH

Aylín Álvarez, miembro del equipo que confeccio-
nó el examen.  FOTOS: YANDER ZAMORA

Aurelio Quintana explicó que ya están las pruebas
de las próximas convocatorias.

Erick Palau, estudiante de preuniversitario.

Adianez Belnazar, aspirante a la carrera de Derecho.


