
SOLUCIONARIO DE LA SECCIÓN DE MATEMÁTICAS DE EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA 2005-2010 

He tenido la suerte de pasar a la Nacho (Nombre que da el vulgo a la Magnánima Universidad 

Nacional de Colombia) la primera vez que me presenté. Pero por cuestiones vocacionales me 

retiré de ingeniería de sistemas para presentarme a medicina. Pues la medicina china me 

encanta… 

En fin… Este proyecto nace por necesidad. La necesidad de retribuir lo que se me ha otorgado 

y de estudiar para el nuevo examen de admisión. Gracias a www.pasaralaunacional.com y a 

Cristian Hernández por publicar los exámenes de 2005 a 2010 y por solucionar los de los 

últimos años, respectivamente. 

Este es un gesto de agradecimiento que espero le sirva a mucha gente. Siempre he sido no tan 

malo medianamente bueno en matemáticas, y la ventaja de que sea matemáticas y no 

literatura o sociales es que se puede estar más seguro de las respuestas sin temor a la 

“interpretación subjetiva del sentido de tal o cual palabra…” 

La mayoría de ejercicios están resueltos, algunos tienen una que otra demostración… Pero sólo 

algunos… Cuando me he equivocado en algún ejercicio y la equivocación no ha sido tan 

infantil, he dejado la huella del error para no caer en el mismo.  

Si encuentra alguna errata, señor lector, por favor escríbame a kamiloelgenial@hotmail.com : 

se lo agradeceré infinitamente.  

La idea del solucionario es ver el examen, que lo pueden descargar en 

http://www.descargas.pasaralaunacional.com/estructura-y-respuestas-de-los-examenes-de-

admision-de-la-unal  

e ir resolviendo cada problema. Es decir, ver el solucionario y el examen al mismo tiempo… 

Por fin el proyecto está terminado… 

Algunos símbolos que usé en la solución del examen (si no se entiende alguno, pregúntenme…) 

 

¡QUE COMIENCE LA FIESTA! 

Camilo Alberto Pinzón Galvis 

http://www.pasaralaunacional.com/
mailto:kamiloelgenial@hotmail.com
http://www.descargas.pasaralaunacional.com/estructura-y-respuestas-de-los-examenes-de-admision-de-la-unal
http://www.descargas.pasaralaunacional.com/estructura-y-respuestas-de-los-examenes-de-admision-de-la-unal















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

