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Primera fase: Taller de Inducción Virtual

A partir del día, jueves 05 de noviembre, a las 8:00 am, podrás revisar tu correo

para conocer tu usuario y clave, así como el enlace para acceder a la plataforma

virtual. Tendrás un instructivo básico como apoyo.

Este taller, en el cual deberás hacer una serie de tareas en el lapso de 1 día, -

solamente el jueves 5 de noviembre- sin interacción con otros participantes, nos

permitirá realizar el mejor diagnóstico de tus aptitudes y fortalezas para ubicarte en

la Lista de ingreso que más te beneficie.

Dispones del correo de soporte pdu@unimet.edu.ve para atender cualquier duda

o problema que se te pudiera presentar durante su ejecución.



Primera fase: Taller de Inducción Virtual

Recuerda que la plataforma se mantendrá abierta desde el Jueves 05 de

noviembre desde las 8:00 a.m. hasta las 10 pm, para que desarrolles las

diversas actividades del Taller de Inducción Virtual. No habrá prórroga.

Te sugerimos organizarte para acceder a la plataforma y realizar todas las

tareas en ese lapso de tiempo. No dejes todo para última hora; todas estas

actividades son obligatorias para poder avanzar en el Proceso de Diagnóstico

de Ubicación Virtual. Al finalizar esta fase debes haber:

1. Completado el Cuestionario Inicial.

2. Visto el material audiovisual y las tareas asociadas entregadas.

3. Realizado la prueba de ensayo.
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Taller 
de inducción Virtual

Cuestionario Inicial

Cuando tengas acceso por primera vez a la plataforma,

en el recuadro del lado izquierdo, debes pulsar la opción

PDU seguido de Actividad preliminar y contestar un

cuestionario para conocer un poco más de ti.

Recuerda, es la primera tarea que debes realizar. Te

sugerimos hacerla una vez que tengas acceso a la

plataforma virtual, a la brevedad posible.



Taller de inducción Virtual

Prueba de Ensayo
Te recomendamos utilizar un computador con la mejor 

conexión posible. 

 Si el computador de tu residencia es lento o la conexión a 

Internet no es estable, te sugerimos ubicar alternativas en tu 

entorno para hacer tanto la prueba de ensayo como la 

prueba definitiva. 

 Si tienes problemas de electricidad, te sugerimos disponer 

de una laptop con batería o conectar tu computador y 

modem a un UPS (dispositivo que suministra o regula la 

energía eléctrica en caso de que ésta falle). 

 Si tu conexión a Internet no es estable, te recomendamos 

utilizar -durante la prueba- la opción de conexión WIFI de un 

teléfono inteligente con buena conexión de datos. Todas las 

previsiones que puedas tomar son importantes para 

garantizar que culmines con éxito todo el proceso. 

Recuerda que dispones del 

correo de soporte 

pdu@unimet.edu.ve 

para atender cualquier duda o 

problema que se te pudiera 

presentar durante las fases.

La Prueba de Ensayo tiene la misma

estructura que la Prueba Definitiva y está

disponible en la plataforma para que puedas

responderla en cualquier momento del día

que tienes disponible.



Taller de inducción Virtual

Prueba de Ensayo

Para realizar la Prueba de Ensayo, ingresa a la plataforma virtual desde el 

equipo que utilizarás en la prueba definitiva, en horas de la mañana.

Selecciona la opción Prueba de Ensayo, la cual tiene una duración máxima 

de 90 minutos, y consta de 2 partes de 45 minutos cada una:

▪ Aptitud verbal (25 preguntas ).

▪ Aptitud cuantitativa (25 preguntas).

Importante: Si no sabes la respuesta a una pregunta, déjala en blanco y 

avanza, responder al azar te puede perjudicar. Si tienes alguna observación, 

toma nota; te será de utilidad.



Taller de inducción Virtual
Prueba de Ensayo

Luego de finalizar la prueba, realiza una breve redacción escrita a mano, 

en una hoja de papel bond blanca tamaño carta respondiendo a la 

siguiente pregunta:

Respecto a la prueba de ensayo, ¿se te presentaron dudas o                                  

tienes algunas sugerencias?

Toma una foto a tu redacción, verifica que sea legible y sube la foto a la 

plataforma.



Taller de Inducción Virtual
Segunda fase: Prueba Definitiva



Segunda fase: Prueba Definitiva

A tu correo llegará la confirmación del día y hora en que

realizarás la Prueba Definitiva ( 6 de Noviembre de 2020) y

los datos de acceso. Cualquier cambio se te informará a la

brevedad posible a través del mismo.

Cinco (5) minutos antes de la hora convocada, debes ingresar

a la plataforma virtual con el usuario y clave que has recibido

en tu correo.

El acceso a la plataforma o a la prueba puede no ser

inmediato, no te preocupes que el tiempo se comienza a tomar

cuando logras iniciar con éxito la prueba. Intenta tantas veces

como sea necesario hasta lograr entrar. Si tienes dudas, revisa

el correo para verificar nuevas comunicaciones o

instrucciones.



Segunda fase: Prueba Definitiva

Recuerda que la prueba solo funciona si la respondes de

forma honesta, cualquier ayuda no solo invalida los

resultados sino que te puede ubicar en una lista de

ingreso errónea, poniendo en riesgo el éxito de tus

estudios en la Universidad Metropolitana.

La dinámica de la prueba es la misma que en la Prueba

de Ensayo, recuerda todas las recomendaciones y, si no

sabes la respuesta a una pregunta, déjala en blanco y

avanza, responder al azar te puede perjudicar.



Segunda fase: Prueba Definitiva

Una vez que ingresas a la plataforma, debes pulsar la opción PDU en el recuadro izquierdo.

Luego pulsar Aptitud verbal, parte 1, y responder las preguntas.

Cuando estés resolviendo la prueba, debes leer cuidadosamente cada pregunta y marcar en el

cuadro inferior la letra que corresponde, tal como lo hiciste en la Prueba de Ensayo.

Una vez que pulses “siguiente” no podrás devolverte. No debes utilizar las teclas del

navegador para devolverte o avanzar, esto puede invalidar los resultados de la prueba.

Recuerda que la prueba fue diseñada para darte tiempo suficiente de responder, sin embargo,

la administración del tiempo es tu responsabilidad.



Segunda fase: Prueba Definitiva

Luego, en el recuadro a la izquierda, debes pulsar Aptitud cuantitativa, parte 2 y

responder las preguntas.

Realiza el mismo procedimiento que hiciste en la primera parte:

Cuando estés resolviendo la prueba, debes leer cuidadosamente cada pregunta y marcar

en el cuadro inferior la letra que corresponde, tal como lo hiciste en la Prueba de

Ensayo.

Una vez que pulses “siguiente” no podrás devolverte. No debes utilizar las teclas del

navegador para devolverte o avanzar, esto puede invalidar los resultados de la prueba.



Segunda fase: Prueba Definitiva

Recuerda que la prueba fue diseñada para darte tiempo suficiente para responder, sin embargo, la 

administración del tiempo es tu responsabilidad.

Al finalizar las últimas 25 preguntas de Aptitud cuantitativa, debes salir y pulsar “enviar todo y 

terminar”. 



Taller de Inducción Virtual
Tercera fase: Publicación de Resultados
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Tercera Fase:
Publicación de Resultados

Para ver los resultados obtenidos en el Proceso 

Diagnóstico de Ubicación debes ingresar en la 

siguiente página web: 

http://sappro2.unimet.edu.ve/sap/bc/webdynpro/sap/z

web_admision_resultados#

Estos estarán disponibles a partir del día 25 de 

noviembre de 2020.



Información de interés

• ¿Qué son las listas de ingreso?

• ¿Cuáles son las listas de ingreso?

• Carreras de pregrado que ofrece la 

Universidad Metropolitana

• Planes de estudios simultáneos

• Nuestras redes sociales



¿Qué son las listas de ingreso?

Las listas de ingreso son un mecanismo que nos permite ubicarte de acuerdo a tus competencias 

en Matemáticas y en Lenguaje, para que puedas proseguir con éxito tus estudios en la Unimet.
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Esto te permitirá, si lo necesitas, nivelarte con el resto del grupo y llevar adelante tu carrera 

en la Universidad Metropolitana.

 Si el aspirante es ubicado en la lista 1, puede comenzar directamente con las asignaturas del primer

trimestre de la carrera.

 Si el aspirante es ubicado en la lista 2, indica que debe reforzar el área de Matemáticas y debe cursar

adicionalmente una asignatura preparatoria para nivelar dicha área.

 Si el aspirante es ubicado en la lista 3, indica que debe reforzar el área de Lenguaje y debe cursar

adicionalmente una asignatura preparatoria para nivelar dicha área.

 Si el aspirante es ubicado en lista 4, debe cursar 3 asignaturas preparatorias y si es ubicado en lista 5, debe

cursar 6 asignaturas preparatorias.



¿Cuáles son las listas de ingreso? PDU

Lista 1 Todas las asignaturas del

1er período del Plan de Estudios

Asignaturas del 1er período del Plan de estudios 

+ 1 asignatura preparatoria

en lenguaje

Asignaturas del 1er período del

Plan de estudios 

+ 3 asignaturas preparatorias,

1 en lenguaje, 1 en matemática

y 1 orientada a la instrumentación

Asignaturas del 1er período del Plan de estudios 

+ 6 asignaturas preparatorias:

2 en lenguaje, 2 en matemática

y  2 en instrumentación

Lista 3

Lista 4

Lista 5

El aspirante puede cursar:

Lista 2 
Asignaturas del 1er período del Plan de estudios 

+ 1 asignatura preparatoria

en matemática



Carreras de Pregrado que ofrece la

Universidad Metropolitana

Facultad

de Ingeniería

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Civil

Ingeniería de Producción 

Educación

Técnico Superior en 
Educación

Licenciado en Educación

Facultad

de Ciencias y Artes

Psicología

Idiomas Modernos

Matemáticas Industriales

Ciencias Administrativas

Mención Gerencia

Mención Banca y Finanzas

Facultad de Ciencias

Económicas  y Sociales

Contaduría Pública

Economía Empresarial

Derecho

Facultad

de Estudios 

Jurídicos 

y Políticos

Estudios Liberales



Planes de estudios simultáneos

Dos carreras simultáneas
Planes combinados

Dos títulos

Derecho-Estudios Liberales

Derecho-Psicología

Derecho-Economía Empresarial

Derecho-Contaduría Pública

Psicología-Ingenierías

Psicología-Educación

Idiomas Modernos-Psicología

+ Todas las combinaciones en Ingeniería

Estudios Liberales-Psicología

Ciencias Administrativas-Psicología

Idiomas Modernos-Educación 

Idiomas Modernos-Ciencias administrativas

Idiomas Modernos-Ingenierías

Idiomas Modernos-Matemáticas Industriales

Matemáticas Industriales-Ingenierías

Economía Empresarial-Ingenierías

Economía Empresarial-Psicología

Economía Empresarial-Ciencias administrativas

Ciencias Administrativas-Ingeniería

Contaduría Pública-Economía Empresarial

Contaduría Pública-Psicología

Economía Empresarial-Estudios Liberales

Matemáticas Industriales-Economía Empresarial

+ Todas las combinaciones posibles



Síguenos en nuestras redes 
sociales

Página web
www.unimet.edu.ve


