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¿Qué es el EXIP? 
El Examen de Ingreso a Posgrado (EXIP) de la U.A.N.L. es la nueva prueba 

empleada como apoyo en el proceso de admisión de los aspirantes que después 

de concluir sus estudios de Licenciatura desean continuar en el nivel de Posgrado, 

cursando una Maestría o Doctorado. 

Es decir, se trata del examen de admisión para los aspirantes a cualquiera de los 

programas de posgrado con los que cuenta la UANL. 

Dicho examen comenzó a aplicarse a partir de mediación del año 2020 debido la 

pandemia y generalmente es totalmente en línea tanto el examen EXIP como el 

proceso de registro al examen.  

Estructura del examen EXIP UANL 
-El examen EXIP consta de opción múltiple donde todos sus reactivos fueron 

diseñados para tener una sola respuesta correcta. 

-El examen EXIP cuenta con 110 reactivos y a diferencia del antiguo examen de 

admisión a posgrado (Exani-III), el EXIP no cuenta con reactivos de control ni de 

prueba por lo que cada uno de los 110 reactivos del EXIP será evaluado. 

-El examen EXIP constará de 200 minutos seguidos en su modalidad presencial o 

40 minutos por materia en su modalidad en línea. 

-A continuación desglosamos la cantidad de reactivos y el tiempo límite para 

contestarlos por materia y globalmente: 
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SUMA

1. Cuando los números tienen el
mismo signo:
se suman y se deja el mismo signo.

2. Cuando los números tienen
distinto signo:
se resta el mayor del menor y se
coloca el signo del mayor.

POTENCIAS

1. Las potencias de exponente par
son siempre positivas.

2. Las potencias de exponente impar
tiene el mismo signo de la base.

(+) = +
par (-) = +

par

(+) = +
impar (-) = -impar

ECUACIONES DE LÍNEA RECTA

REGLAS Y FÓRMULAS

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

(+) × (+) = + (-) × (-) = +

(+) × (-) = - (-) × (+) = -

(+) ÷ (+) = + (-) ÷ (-) = +

(+) ÷ (-) = - (-) ÷ (+) = -

(+) + (+) = + (-) + (-) = -

(+)mayor + (-) = +

(-)mayor + (+) = -

POTENCIAS

FÓRMULA DE PENDIENTE

PARA RECTAS PARALELAS

PARA RECTAS 
PERPENDICULARES

Punto-Pendiente

 Pendiente-Ordenada en el origen

General

TEOREMA DE PITÁGORAS

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Hipotenusa

Cateto Adyacente

Ca
te

to
 O

pu
es

to

RADICALES

Raíz de un número Potencia de un radical División de radicales Raíz de raícesProducto de radicales

FÓRMULAS DE RAZÓN DE 
DIVISIÓN ENTRE DOS PUNTOS

FÓRMULA DE DISTANCIA FÓRMULA DEL PUNTO MEDIO

RESTA
1. Se suma al primer número  el opuesto del segundo número y aplicamos las
reglas de la suma.
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Producto Precio por  kilo, litro o sobre
Huevo
Leche
Harina

Mantequilla
Splenda
Vainilla

$32.40
$18.50
$12.50
$15.00
$1.50

$48.00
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40
2

20

[15 - (2³ - 10 ÷ 2)] × [5 + (3 × 2 - 4 )] - 3 (8 - 2 × 3)

Primero operamos  las potencias, multiplicaciones y 
divisiones en los paréntesis.
= [15 - (8 - 5)] × [5 + (6 - 4)] - 3 (8 - 6)

Luego las sumas y restas en los paréntesis.
= [15 - 3] × [5 + 2] - 3 (2)

Después las sumas y restas en los corchetes.
= 12 × 7 - 3( 2)

En seguida multiplicamos.
= 84 - 6

Y al final, efectuamos las sumas y restas.
= 78

EJERCICIOS:  Realiza las siguientes operaciones.

1.-    5² × 3 - [61 - (24 ÷ 3-39) - 3² + 7] ÷ 15 - 49 =

2.- ¿Cuánto es el doble de:  3, elevado al triple de
         2, menos la raíz cuadrada de 81?

3.- Es el resultado de la expresión
         5(-8 + 6 × 3) (4 - 7 × 2) + 5(-4 + 3 - 99÷11) + [4(-10)] ÷5

4.- El resultado de la expresión 5²25 es…

   Decimal

5.-Bob y Patrick fueron al Echibi y compraron 4 quintos de 
kilo de huachinango y 5 tercios de mojarra. Si la mojarra 
cuesta $72.6 el kilo y el kilo de huachinango cuesta $185.5 
y pagaron con 280 pesos, ¿cuánto les sobró?

6.- Lupita fue al 7-24 y compró 1.5 kg de harina, 0.4 kg de 
huevo, 2 sobres de Splenda, 1 litro de vainilla, 1.5 litros de 
leche y  2 barras de mantequilla. De acuerdo con la tabla 
de precios, ¿cuánto pagó en total?

7.- ¿Cuánto pagará Lupita por 2.5 kg de harina si el sigui-
ente año el kilo aumentará un 15 %?

   Multiplicación de fracciones

Se multiplica numerador por numerador, denominador
por denominador y de ser necesario se simplifica. 
*Si es impropia se convierte a mixta.

   División de fracciones

Se multiplica cruzado y de ser necesario se simplifica.

 Suma y resta de fracciones

Se obtiene el denominador multiplicando los 
denominadores.

+ =7
4

5
2 8

EJEMPLO:
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Se multiplica cruzado y cada uno de los productos (resulta-
dos) serán los nuevos numeradores.

Se suman y/o restan los nuevos numeradores.

EJEMPLO:

 EJERCICIOS:

8.- Si  a =              y b =          , ¿cuál es el resultado de            ?

9.- En las pasadas elecciones de los 12,600 votos, 7/12 
fueron para el partido A, 5/24 fueron para el partido B y el 
resto para el partido C. ¿Cuántos votos fueron para cada 
partido?

10.- De un depósito de agua se saca 1/3 del contenido y 
después 2/5 de lo que quedaba. Sí aún quedan 600L, 
¿cuánta agua había al principio?

Razón: Es la comparación de dos cantidades en forma de 
división, donde dicha división puede tener valores decimales 
a diferencia de una fracción.

 EJERCICIOS:

11.-  La relación de edades entre mi novio y yo es de              
Si mi novio tiene 20 años, ¿cuántos años tengo yo?

12.-  Usualmente, cuando Rael va al cine, suele comprar 
una bolsa grande de palomitas artesanales, 2 refrescos y 
un par de nachos. La razón entre el consumo de palomitas, 
nachos y  sorbos de refresco es de 15:3:2. ¿Cuántas palomi-
tas y nachos come al dar 8 sorbos?

Proporción: Es una igualdad entre dos razones.

EJEMPLO:

Proporción directa: Dos cantidades tienen proporcionalidad 
directa si al aumentar una de ellas la otra aumenta, a la vez 
que si una disminuye la otra  también lo hace.

EJEMPLOS:

1. Si 42 pasteles satisfacen a 300 personas, ¿cuántos
pasteles se necesitan para satisfacer a 800 personas?

Entre más pasteles sean más personas serán 
satisfechas, por lo tanto, es un problema de proporción 
directa.

Sea x la cantidad de pasteles necesarios para satisfacer 
a las 800 personas, el problema es planteado del siguiente 
modo:

De tal modo que  112 pasteles satisfarán 800 personas.

+ =
7
4

5
2

14 + 20
8

= = =
34
8

17
4

14 + 20
8

1
4

4
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7
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5
6
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12
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6

42 - 10
12

2
3

2

Pasteles

42

x

300

800

Personas 

42 =
x

300
800× 

÷

x    14 x 8 = 11242 x 800= = =
300

42 x 8
3

Regla de tres directa

Pensamiento Matemático 
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EJEMPLO:
En la época medieval, la aldea Romir contaba con una 
población de 1,750 mujeres y 250 hombres. ¿Cuál es la 
razón entre hombres y mujeres de Romir? 
La razón entre los hombres y las mujeres de Romir es:

ʶʹʴ     1
ʵʻʹʴ        7

Así que por cada hombre hay 7 mujeres.

*Nota: Esta misma razón también se expresa como 1:7.
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Crisoles

1

x

5

40

Horas

x 1 x 40= = =5
40
5 8

1 =x
5

40

Soldadores

6

3

5

x

Horas

6 =
3

5
x

× 
÷

x = 6 x 5 = =
3

30
3

10

Proporción inversa: Se dice que dos cantidades 
tienen proporcionalidad inversa si cuando aumenta 
una la otra disminuye y viceversa.

2. Si 6 soldadores elaboran un crisol en 5 horas:

A) ¿Cuántos crisoles elaborarían en 40 horas,
considerando la misma cantidad de soldadores?

B) ¿Cuánto tardarán 3 soldadores en hacer un
crisol?

A. Analicemos el comportamiento de las
cantidades:

Al aumentar el número de horas, el número de 
crisoles aumentará, es directamente proporcional.

Por regla de tres, obtenemos el resultado.

8 crisoles son elaborados dentro de las 40 horas.

B. Analicemos como varían las cantidades.

                                      
Regla de tres inversa

Si reducimos el número de soldadores, la cantidad 
de horas aumentará, por lo tanto la relación es 
inversamente proporcional.

Usando la regla de tres para una relación inversa:

Como era de esperarse, al reducir la cantidad de 
soldadores, el número de horas aumentaría al doble.

EJERCICIO:

13.-  Se sabe que la rapidez y el tiempo de viaje son 
inversamente proporcionales. Si un auto Mclaren a una 
rapidez de 87 m/s recorre cierta distancia en 5.3 segundos, 
¿cuál debe ser la rapidez para que, al recorrer la misma 
distancia, el tiempo de viaje sea de 4.3 segundos?

14.- El precio de 3 corbatas es de $524. ¿Cuánto será el  
precio de 5 corbatas?

15.-  4 hombres hacen una  obra en 12 días trabajando 9 
horas. ¿En cuántos días se hará la obra si se incrementa  
en dos hombres y se  trabajan las mismas horas?

16.-  ¿Cuánto pagaré por 2.5 litros de aceite lubricante si el 
precio de 650 mL es de $4.50?

Pensamiento Matemático 
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Signo

Coeficiente Variable

Exponente

Término algebraico: Expresión que consta de un signo, 
un coeficiente, una variable(s) y un exponente(s).

EJEMPLO:

Términos semejantes: Son aquellos que tienen la misma
parte literal (misma variable y mismo exponente).

EJEMPLO:

Estos dos términos son semejantes ya que tienen la 
misma variable y mismo exponente.

     Suma de monomios y polinomios

Al sumar polinomios los términos semejantes se reducen.

EJEMPLO:  

Efectúa la suma de los siguientes polinomios:

Ordenamos los polinomios según la potencia mayor en 
cada uno de ellos y colocamos cada término semejante 
debajo del otro en forma de columna.

Al reducir términos semejantes el resultado es 

      Resta de monomios y polinomios 

Toda resta puede expresarse como suma, de la siguiente 
manera:

X-Y= X+(-Y)

EJEMPLO:

Restar  -10x4 + 8x3 -7x -4 + 5x2  de  -6x2-6x4 + x -10- x3

Primeramente ordenamos los términos de potencia 
mayor a menor

-10x4 + 8x3+ 5x2 -7x - 4
-6x4-    x3 - 6x2 + x -10 

Luego hacemos la resta para lo cuál cambiamos el signo 
del primer polinomio y lo sumamos al otro polinomio

-6x4     - x3- 6x2 +    x - 10
10x4- 8x3- 5x2 + 7x + 4

De tal modo que hemos convertido la resta en suma. 
Realizando la suma obtenemos el siguiente resultado:

4x4 - 9x3 -11x2 + 8x - 6

      Monomio por monomio

EJEMPLO :
-4x3(5x4) =

El procedimiento es el siguiente:

Multiplicamos los signos usando la regla de signos de tal 
modo que el resultado será negativo.

-4x3(5x4) =  -

Luego multiplicamos los coeficientes

-4x3(5x4) =  -20

En caso de tener la misma variable los exponentes se 
suman

-4x3(5x4) =  -20x    =  -20x

En otro caso se deja expresada la multiplicación.

      Monomio entre monomio

EJEMPLO :

El procedimiento es el siguiente:

Dividimos los signos usando regla de signos, de tal modo 
que el resultado será negativo.

+

3+4 7

Pensamiento Matemático 
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Luego dividimos los coeficientes.

En caso de tener la misma variable, los exponentes se 
restan.

Si el exponente del monomio de abajo es mayor que el de 
arriba, dejamos la variable abajo de la division.

En otro caso se deja expresada la división.

EJERCICIOS:  

17.-  ¿Cuál es la expresión para la resta de: un número x 
multiplicado por 5 dividido entre otro número diferente 
y y un número w?

 18.-  Una pizza es dividida en 16 partes y cada rebanada 
cuesta p pesos. Si solo se vendieron x pizzas enteras y 
tres cuartos de otra, ¿cuál es la expresión algebraica que 
representa el dinero reunido?

19.-  Calcule la raíz cuadrada de 289x⁸y²⁰. 

20.- Realice la simplificación de la siguiente expresión:

21.- 

22.-   (x³ + 3) (x⁶ - 3x³ + 9 ) =

23.-¿Cuál es el producto de los siguientes polinomios?

(3x2 +6x4-12x3)(2x-x3)

24.-  ¿Cuál es el resultado del siguiente producto?

25.-  ¿Cuál es el resultado de la operación?

EJEMPLO :

(x + 2)2= (x+2)(x+2)

Realizamos la multiplicación de polinomios.

(x+2)2 = x2 + 4x + 4

      Factorización

EJEMPLO :

4r2 + 12rw + 9w2 =

El procedimiento es el siguiente:

Debemos comprobar que la expresión sea un trinomio 
cuadrado perfecto. Para esto, una vez ordenada correcta-
mente la expresión, obtenemos la raíz del primer 
término.

Luego la raíz del  tercer  término:

Luego multiplicamos los resultados de las raíces por 2 y 
verificamos que sea igual al término de en medio:

(2)(2r)(3w) = 12rw

Pensamiento Matemático 
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Ya que son iguales, se ha comprobado que es un trinomio 
cuadrado perfecto. Finalmente, la respuesta será elevar al 
cuadrado la suma de las raíces obtenidas:

4r2 +12rw +9w2 = (2r +3w)2

Cuando en el último paso los términos sean iguales a 
excepción del signo, la solución será el cuadrado de la 
resta de las raíces obtenidas.

EJEMPLO :

(x+2) (x-2)=

Realizamos la multiplicación  de polinomios

(x+2)(x-2) = x2 -4

     Factorización

EJEMPLO :

4x2 - 81y4=

El procedimiento es el siguiente:

Luego la raíz cuadrada del segundo término común:

Finalmente arreglamos dos paréntesis, en uno los resulta-
dos  se sumarán y en el otro se restarán:

4x2 - 81y4 = (2x +9y2)(2x - 9y2)

EJEMPLO :
(x+10)(x-3)=

Realizamos la multiplicación de polinomios

(x+10)(x-3) = x2 + 7x - 30

    Factorización Trinomio de la forma x2+bx+c

EJEMPLO :
x2 + 7x + 10 =

Donde     b = 7   ;  c = 10

La solución siempre tendrá el siguiente arreglo:

x2 + bx + c =(x+   ) (x+    )

El procedimiento para encontrar los valores faltantes  es el 
siguiente:

Nos hacemos dos preguntas que deben cumplirse a la 
vez: qué números multiplicados son igual a c y éstos 
mismos sumados sean igual a b. Los únicos números que 
cumplen estas condiciones son 5 y 2 . Así que los 
agregamos al arreglo de la solución:

x2+7x+10= (x+5)(x+2)

(a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b3

EJEMPLO :
(x+4)3 = 

La regla es la siguiente:

Obtenemos el cubo del primer término:

(x)3 = x3

Luego tres por el cuadrado del primer término por el 
segundo término:

3  (x)2  (4)=12x2

Luego tres por el primer término por el cuadrado del 
segundo término:

3(x)(4)2 =3(x)(16)= 48x

Luego el cubo del segundo término.

(4)3=4(4)(4)=64

Finalmente, sumamos los resultados obtenidos

(x+4)3 = x3 +12x2 + 48x + 64

EJERCICIOS: 

26.- ¿Cuál es el  resultado de elevar  5x2y3  + 2x⁵  al 
cuadrado?

27.- (5a2b3 +3c4) (5a2b3  - 3c4) =

Pensamiento Matemático 
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EJERCICIOS: 

28.- (2a3 -4b)(2a3 + 11) =

29.- (3x - 5y)3=

30.- El resultado de desarrollar (-x + 11)2 es:

31.- Encuentra la expresión que al desarrollarla te dé como 
resultado: 25p2 q4-70pq2+49

32.- ¿Cuál es el resultado de factorizar (9x2 + 30xy + 25y2)?  

33.-  Son los factores de la expresión 36w4 + 9w2 - 18w3

34.-  ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyo lado mide 2x+4?

35.-  Al elevar un binomio al cubo, se obtiene: 
x³- 6x2y + 12xy2 - 8y3. Si el primer término del binomio es x, 
¿cuál sería el segundo?

36.-  Una caja cúbica mide z centímetros y se van a aumen-
tar 7 cm en cada una de las 12 aristas del cubo. ¿Qué 
dimensión tendrá la nueva caja?

EJEMPLO :
4(x-3) - 8(x-6)= 7(x-6)+34

Procedimiento:

Eliminar los signos de agrupación efectuando las 

operaciones  en ellos.

4x-12 -8x +48 = 7x-42+34

Reducir los términos semejantes que hayan en cada lado 
de la igualdad.

-4x+36=7x-8

Pasamos de un lado de la igualdad los números y al 
contrario la incógnita.

-4x-7x= -8 -36

Reducir los términos semejantes y despejar la incógnita.

      Ecuaciones con radicales:

EJEMPLO:

Procedimiento:

Aislar la radical a un lado de la ecuación.

Reducir términos semejantes.

 Elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación de tal 
modo que la radical es eliminada.

5x+4=64

Por lo tanto, obtenemos una ecuación lineal y la resolve-
mos como se ha explicado.

5x = 64 - 4

5x = 60

   x = 12

Pensamiento Matemático 
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EJERCICIOS:

37.- Si Paco gastó la mitad de su nómina en una guitarra y 
además gastó $300 en comestibles, ¿cuánto recibe de 
nómina si el sobrante es $4800? 

38.- Andrea sabe que su hijo ha tomado la mitad del dinero 
para pagar los recibos y también ha pagado $660 de otros 
adeudos de tal modo que no sobra dinero. 
¿Cuánto era la cantidad inicial?

39.- Juan quiere gastar la tercera parte de sus ahorros 
en un nuevo reloj, su amigo le devuelve $70 que le había 
prestado y al final el gasta $150 en una mochila de tal 
modo que le sobran $90. ¿Cuánto gastó en el reloj?

40.-  Al resolver la ecuación x + (3/2)(x+2) = 5(x-5), el valor 
de x es…

41.- Redwan tiene z cantidad de cartas de Yu-gi-oh, pero 
pierde    de las cartas en duelos. Así que va a la plaza y 
compra 5 sobres cada uno con 9 cartas. Al final, Redwan le 
hereda un quinto de las cartas que tiene a su hermano. 
¿Cuántas cartas tenía al inicio si ahora le quedaron 80?

42.-  ¿Cómo se despeja la variable y en la ecuación?

La ecuación cuadrática general tiene la forma:

ax2+bx+c =0

Donde a,b y c son constantes y x es la incógnita

     Fórmula General

La fórmula general puede ser usada para resolver cualquier 
ecuación cuadrática.

La fórmula es la siguiente:

donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación cuadrática 
general   ax2+bx+c=0

EJEMPLO:
2x2-4x-7=0

En este caso a=2, b=-4 y c=-7. Sustituimos los valores en 
la fórmula general y resolvemos:

En este punto separamos las dos soluciones (x₁ y x₂ ) una 
con signo positivo y otra con signo negativo.

así que :

x₁=3.12 y x₂=-1.12

EJERCICIOS:

43.- Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con
 una velocidad de 24 m/s. Su altura con respecto al 
tiempo está definida por la ecuación  y= -3t2 +24t.  
Determine: ¿Cuánto tiempo está en el aire y cuál es la 
altura máxima?

44.- Se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba con 
una velocidad de 30 m/s. Su altura con respecto al 
tiempo está definida por la ecuación  y= -t2 +38t.  
¿Cuánto tiempo está en el aire y cuál es la altura 
máxima?

Pensamiento Matemático 
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EJERCICIOS:

45.- Encuentra dos números pares consecutivos cuyo 
producto es 440.

46.- ¿Cuál gráfica corresponde a la función  f(x) = x + 3x - 10?

A) 

B) 

C) 

D)

     Métodos de suma- resta

EJEMPLO:

2x + 3y = 18  ;  3x -4y= -7

El procedimiento es el siguiente:

Ordenar  el sistema de ecuaciones : una columna de x.  
Una columna de y y una columna (luego de la igualdad) 
para los números. Enumerar las ecuaciones con (1) y (2):

(1):    2x + 3y = 18
(2):   3x -4y = -7

Elegir cuál de las dos variables eliminar. En este caso 
eliminar la y. Luego buscar que en (1) y (2) se tenga el 
mismo coeficiente en y pero con diferentes signos. Si no 
lo tienen, multiplicar la ecuación (1) por 4 y la ecuación 
(2) por 3. Así tendrán el mismo coeficiente ambas
ecuaciones:

4(1) :  8x +12y = 72 
3(2):   9x-12y= -21

Sumar las ecuaciones.

4(1):  8x +12y = 72     
3(2):   9x - 12y = -21

Resolver la resultante ecuación lineal

x=3
Sustituir el valor de x en cualquiera de las dos ecua-
ciones iniciales y resolver, elijamos (1).

2(3) +3y =18
6+3y = 18
3y = 18-6

3y= 12

De tal modo que los valores y=4 y x=3 resuelven el 
sistema de ecuaciones.

2
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