
Para ser admitido en la URL se te solicitará que realices una serie de pasos, que incluyen la 
aprobación de una Evaluación de Admisión.

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN DE ADMISIÓN?
La Evaluación de Admisión, EXHCOBA evalúa las habilidades y los conocimientos básicos que se 
consideran indispensables para poder cursar con éxito el primer año de estudios de licenciatura o 
una carrera técnica.

¿QUÉ NECESITO
ADMITIDO EN LA URL? PARA SER  



Es una prueba, en su modalidad en línea, que tiene una duración de 80 minutos. 

¿Qué evalúa la prueba?
En la tabla puedes ver las habilidades y los conocimientos básicos que te van a evaluar 
para ser admitido.

Nombre de 
la sección Conocimientos a evaluar Cantidad de 

preguntas

Habilidades
básicas

(primaria)

Habilidades verbales 
(uso del lenguaje)

15

15

8
8

10

10

Habilidades cuantitativas
(manejo de números y cantidades)

Español
Matemática
Ciencias naturales
Ciencias sociales

Conocimientos
básicos

(secundaria)

Carrera
Asignatura por especialidad

(10 preguntas por asignatura)

xLicenciatura en Marketing
xLicenciatura en Administración 
   de Empresas
xLicenciatura en Contaduría 
   Pública y Auditoría
xLicenciatura en Administración de 
   Hoteles y Restaurantes
xLicenciatura en Economía Empresarial

xMatemáticas para la estadística
xCs. Sociales
xCs. Económico-administrativas

Conocimientos por especialidad, según la carrera que elijas. En la tabla busca la carrera 
de tu interés y verás las asignaturas que te evaluarán.
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xLicenciatura en Medicina
xTécnico Universitario en Investigación     
   Criminal y Forense        

xLicenciatura en Arquitectura

xLicenciatura en Diseño Gráfico

xLicenciatura en Diseño Industrial

xLicenciatura en Nutrición
xTécnico Universitario en Terapia 
   Respiratoria

xLicenciatura en Ingeniería Civil
xLicenciatura en Ingeniería Química
xLicenciatura en Ingeniería Mecánica
xLicenciatura en Ingeniería Industrial
xLicenciatura en Ingeniería en 
   Informática y Sistemas
xLicenciatura en Ingeniería 
   Mecánica Industrial
xLicenciatura en Ingeniería 
   Química Industrial
xLicenciatura en Ingeniería 
   Civil Administrativa
xLicenciatura en Ingeniería en
   Industria de Alimentos
xLicenciatura en Ingeniería 
   Electrónica y Telecomunicaciones

xQuímica
xMatemática para la estadística
xLenguaje

xLenguaje
xBiología
xQuímica

xMatemática para el Cálculo
xFísica
xQuímica
 

 

xMatemática para el cálculo
xFísica
xCiencias sociales

xMatemática para el cálculo
xCs. Económico-administrativas
xCiencias sociales

xLenguaje
xCs. Económico-administrativas
xCiencias sociales

xLicenciatura en Innovación y 
   Negocios Sostenibles

GUÍA PARA LA 

EVALUACIÓN
ADMISIÓNDE

GEN 2024
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ADMISIÓN



xLicenciatura en Psicología Clínica
xLicenciatura en Ciencias Jurídicas
   y Sociales
xLicenciatura en Relaciones 
   Internacionales
xLicenciatura en Ciencia Política

xIngeniería Agrícola con énfasis en 
   Gerencia
xIngeniería Ambiental con énfasis en 
   Gestión

xLicenciatura en Psicología Industrial/
   Organizacional
xProfesorado de Enseñanza Media con     
   Especialidad en Tecnologías de la        
   Información y Comunicación. 

xMatemática para la estadística
xLenguaje
xCiencias sociales

xMatemática para la estadística
xLenguaje
xCs. Económico-administrativas

xHumanidades
xCiencias sociales
xLenguaje

xMatemática para la estadística
xBiología
xQuímica

Nota: si la carrera para la que ingresarás no se encuentra en el listado, comunícate al Centro de 
Orientación y Admisión al correo: coa@url.edu.gt

xProfesorado de Enseñanza Media con     
   Especialidad en Matemática y Física

xHumanidades 
xMatemáticas para la estadística 
xFísica  

xProfesorado de Enseñanza Media con 
Especialidad en Ciencias Naturales, 
Químicas y Biológicas

xHumanidades 
xQuímica 
xBiología  

Para mayor información visitar el sitio web:
www.url.edu.gt o comunicarse al 

Centro de Orientación y Admisión
PBX: 2426 2626, exts. 2248 / 2249
Correo electrónico:  coa@url.edu.gt 

u_landivar url.landivar  
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xLicenciatura en Letras y Filosofía
xLicenciatura en Ciencias de
   la Comunicación
xProfesorado con Especialidad en 
   Educación Inicial y Preprimaria (FDS)
xProfesorado de Enseñanza Media con 
   Especialidad en Comunicación y Lenguaje
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