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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE CURSOS COMUNES 

EXAMEN INGRESO 2011 

 

BANCO DE PREGUNTAS DE CULTURA GENERAL   

 

1. ¿Cuántas son las regiones del Ecuador? 

2. ¿Qué moneda rige en Europa? 

3. Según el último Censo de Población efectuado en 2010, ¿Cuántos habitantes tiene el 

Ecuador?  

4. ¿Qué se conmemora el 10 de diciembre? 

5. ¿Qué se conmemora el 05 de junio?  

6. ¿Cuándo se celebra el día del trabajo? 

7. ¿Qué significa sufragio? 

8. ¿Desde qué edad se puede ejercer  el sufragio en el Ecuador? 

9. ¿Qué significa las siglas INEC? 

10. ¿Cómo se llama el Rector de la Universidad de Cuenca? 

11. ¿Cómo se llama el actual Alcalde de Cuenca? 

12. ¿Cómo se llama el actual Alcalde de Quito? 

13. ¿Cuál es el nombre del Vicepresidente del Ecuador? 

14. ¿Cuál son los principales productos de exportación del Ecuador? 

15. ¿Qué presidente ecuatoriano estuvo 5 veces en el poder? 

16. ¿Qué significan las siglas FMI? 

17. ¿En qué ciudad queda la Torre Effiel? 

18. ¿Cuál es la Capital de EEUU? 

19. ¿En qué año termina la segunda guerra mundial? 

20. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? 

21. ¿Quién fue Osvaldo Guayasamín fue? 

22. ¿Cuál es la Central hidroeléctrica más importante del Ecuador? 

23. ¿Cuál es el país más grande de América del Sur? 

24. ¿En qué país se desarrolló la civilización Azteca? 

25. ¿Cuál fue la Capital del Imperio Inca? 

26. ¿Cuando surgió el Estado ecuatoriano en 1830, quién fue el primer presidente del 

Ecuador? 
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27. Desde el retorno de la democracia en 1979, ¿cuál ha sido el único Presidente de 

Ecuador que murió en el cumplimiento de funciones? 

28. ¿Por qué se denominó al Ecuador con dicho nombre? 

29. En marzo de 1999, en Ecuador ¿qué se decretó? 

30. ¿Cuáles son los  elementos de identidad nacional? 

31. ¿Cuál es el autor de la música del Himno nacional del Ecuador? 

32. ¿Con qué otro término también se denomina al calentamiento global? 

33. Según la última constitución aprobada en Ecuador, ¿cuántas funciones tiene el Estado?  

34. ¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos? 

35. ¿Quién ejerce la Función Ejecutiva? 

36. ¿Ecuador, administrativamente, se divide en cuántas provincias? 

37. ¿El Ecuador geográficamente con qué país limita al sur? 

38. ¿Cómo se denomina a la cordillera que divide al Ecuador continental en 3 regiones? 

39. Geográficamente con respecto a América del Sur ¿dónde se encuentra ubicado 

Ecuador? 

40. ¿De qué origen son las Islas Galápagos? 

41. ¿De qué provincia la capital es Ambato? 

42. ¿De qué provincia la capital es Puyo? 

43. ¿Cuál es la capital de Galápagos? 

44. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas del Ecuador? 

45. ¿Cuál es la capital de Bolívar? 

46. ¿De qué provincia la capital es Nueva Loja? 

47. La Constitución actual del Ecuador ¿en qué año y en qué ciudad fue elaborada? 

48. ¿Cuáles son los Símbolos Patrios? 

49. ¿Cómo se llama el elemento líquido de la Tierra? 

50. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? 

51. ¿Cuál es el planeta de mayor tamaño del sistema solar? 

52. ¿Quién fundó la ciudad de Cuenca? 

53. ¿Qué origina la rotación de la tierra? 

54. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? 

55. ¿Cuál es el árbol nacional de Ecuador? 

56. ¿Cuál es la Capital de Hungría? 

57. ¿Cuál es la ciencia que estudia los instrumentos que utilizó el hombre primitivo? 

58. ¿Qué elemento de la naturaleza puede transformar la energía luminosa en química? 

59. ¿En qué elementos de la naturaleza son fuente de energía química? 

60. ¿Cómo se denomina el fenómeno sonoro que produce el eco? 

61. ¿Cómo se denomina a un instrumento utilizado para aumentar la imagen de objetos 

muy pequeños? 

62. ¿Cómo se denomina a la agrupación de muchas células especializadas en una misma 

función? 

63. ¿Qué músculo participa activamente en la respiración humana? 

64. ¿En dónde se forman las imágenes en el ojo? 

65. ¿Cómo se denomina el cambio de sólido a líquido? 

66. ¿Qué nombre recibe el estudio de la significación de las palabras? 
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67. ¿Qué nombre recibe el sonido que produce el aire expulsado por los pulmones, al 

hacer vibrar las cuerdas vocales? 

68. ¿Con qué nombre se conoce al arte de hablar en público? 

69. ¿Cuál es la ciudad situada a mayor altura del mundo? 

70. ¿Qué país construyó el primer satélite lanzado al espacio? 

71. ¿Quién demostró que la tierra gira alrededor del sol? 

72. ¿Cómo se llama la montaña más alta del mundo? 

73. ¿Cuál es la capital de Egipto? 

74. Etimológicamente ¿qué significa filosofía? 

75. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los sonidos del idioma? 

76. ¿Cuál es la región más fría del mundo? 

77. ¿Cuál es la capital de Australia? 

78. ¿Quién es el Presidente de la República del Uruguay? 

79. ¿En qué país se encuentra ubicada la ciudad arqueológica de Machu Pichu? 

80. ¿Quién fue el primer atleta ecuatoriano en ganar una medalla olímpica? 

81. ¿Por cuántas provincias está conformada la Región Sierra o Interandina del Ecuador?  

82. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

83. ¿Dónde fue expresada como consigna fundamental la proclama: "libertad, igualdad y 

fraternidad"? 

84. ¿Por cuántas provincias está conformada la Región Litoral o Costa? 

85. ¿Con qué otro nombre se lo conoce al Cacao? 

86. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por 

parte de los Estados Unidos ¿en qué ciudades? 

87. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad ecuatoriana? 

88. ¿Cuál es la rama de la geografía que estudia el relieve y la forma de superficie del 

suelo? 

89. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

90. ¿Cuál es el río que comunica a toda la Amazonía ecuatoriana y llega hasta la frontera 

con el Perú? 

91. ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que nacieron los tres Juanes: Juan Montalvo, 

Juan León Mera y Juan Benigno Vela?  

92. ¿Quién escribió la novela ecuatoriana "Polvo y Ceniza"? 

93. ¿Quién escribió la novela el "Éxodo de Yangana? 

94. ¿Quién fue nombrado Presidente Interino de la República el año 1997? 

95. ¿Cuál es el país de América del Sur que tiene menor extensión territorial? 

96. ¿Qué es lo que mide el metro cuadrado? 

97. El primer presidente de nacionalidad ecuatoriana fue  

98. ¿Cuál es el río más largo del mundo? 

99. ¿Qué hecho histórico dio a Quito el nombre de Luz de América? 

100. ¿Cuál es la capital de la India? 

101. ¿Quién fue el presidente que abolió la esclavitud en el Ecuador? 

102. ¿Qué parque en el Ecuador el Área protegida más antigua? 

103. ¿Quién fue el padre de Atahualpa? 

104. ¿En qué provincia se encuentra el Templo del Sol en Ingapirca? 
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105. ¿En qué año se dicta la primera Constitución del Ecuador? 

106. ¿Qué mide el Barómetro? 

107. ¿Cuál es la abreviatura del elemento químico Azufre? 

108. ¿En qué país se proclamó la "Declaración de los Derechos Humanos"? 

109. ¿Cuál es la elevación más alta de América del Sur? 

110. ¿Cuál es el nevado más alto del Ecuador?  

111. ¿A qué autoridad se la conoce como burgo maestre? 

112. ¿A qué ciudad del Ecuador se le conoce con el nombre de sultana de los Andes? 

113. ¿Cuál es el órgano que consume más energía en el cuerpo humano? 

114. ¿Cuáles son las dos provincias que se han creado los últimos tres años en el Ecuador? 

115. ¿Cuál es el órgano más extenso del cuerpo humano? 

116. ¿Cuántos países conforman la América del Sur? 

117. ¿En qué años se dio la independencia definitiva del Ecuador con respecto a España? 

118. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santa Elena? 

119. ¿Quién fue el líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país? 

120. ¿De qué teoría es autor el científico del siglo XX Albert Einstein? 

121. ¿En qué provincia se encuentra ubicado el Parque Nacional Yasuní? 

122. ¿Quién fue el presidente ecuatoriano que dio solución definitiva al problema de 

límites entre Ecuador y Perú?  

123. ¿Cuántas constituciones se han elaborado durante la vida Republicana del Ecuador? 

124. ¿Qué hecho histórico se recuerda el 10 de Agosto de 1809? 

125. ¿Quién es el compositor de la Novena Sinfonía? 

126. ¿Quién es el autor de la novela "100 años de Soledad"? 

127. ¿A qué filósofo de la antigüedad se le atribuye la expresión "Yo solo sé que nada se"? 

128. El Kilogramo, como unidad de medida internacional ¿qué permite medir? 

129. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? 

130. ¿Quién es el autor de la letra del Himno Nacional? 

131. ¿Qué entidad debe aprobar el presupuesto general del Estado Ecuatoriano? 

132. ¿Cómo se denomina a la partícula más pequeña de un elemento que conserva las 

propiedades? 

133. ¿A quién se la conoce como: "La Libertadora del Libertador"? 

134. ¿Cuáles son las provincias con mayor población Indígena? 

135. ¿Qué se intenta proteger con la no explotación del parque Yasuní? 

136. ¿Quién fue el descubridor del Océano Pacífico? 

137. ¿Cuál es la provincia más poblada del Ecuador? 

138. ¿Cuál es el número de legisladores que integran la Asamblea Nacional?  

139. ¿Cuál es el salario mínimo vital vigente en el Ecuador? 

140. ¿Con qué nombre se conoce al sistema económico que de acuerdo a la Constitución 

rige en el Ecuador? 

141. ¿Cuál es la provincia más extensa de Ecuador? 

142. ¿De qué país la ciudad Copenhague es la capital? 

143. ¿A quiénes se les atribuye el invento de la Democracia? 

144. ¿Cuál es el objetivo del programa Manuela Espejo? 

145. ¿Cuál es el arzobispo de Cuenca? 

146. ¿Cuántos cantones tiene la provincia del Azuay? 
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147. ¿Quién es el actual gobernador de la provincia del Azuay? 

148. ¿Cuál es el director nacional del Servicio de Rentas Internas del Ecuador? 

149. ¿Cuál es poliedro qué tiene cuatro caras? 

150. ¿Cómo se le llama también a Buda? 

151. ¿Cuál es el mayor desierto del mundo? 

152. ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? 

153. ¿En qué fecha, Cuenca fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad? 

154. ¿Quiénes inventaron la Pólvora? 

155. ¿Cómo se llama la rama de la Biología que estudia las plantas? 

156. ¿Cómo se denomina a la rama de las Ciencias Naturales que estudia el reino animal? 

157. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y el 

ambiente que les rodea? 

158. ¿Cuál es la abreviatura del elemento químico Estaño es? 

159. ¿Cuál es la abreviatura del elemento químico Magnesio es? 

160. ¿Cuál es la abreviatura del elemento químico Plomo es? 

161. ¿Cuál es la abreviatura del elemento químico Oxigeno es? 

162. ¿Cuál es la capital de Honduras? 

163. ¿Cuál es la profesión del Presidente del Ecuador, Rafael Correa? 

164. ¿Cuál es el nombre del presidente de Colombia? 

165. ¿Cuál es el nombre de la presidenta de Brasil? 

166. ¿Cuál es la capital de Paraguay? 

167. ¿Cuál es la capital de Bolivia? 

168. ¿A qué cantón de la provincia del Azuay se le denomina “Jardín Azuayo”? 

169. ¿Dónde se encuentra ubicado el lago Titicaca? 

170. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? 

171. ¿A qué ciudad se le conoce como Atenas del Ecuador? 

172. ¿En qué país se encuentra ubicada la Torre de Pisa? 

173. ¿En qué país se encuentra localizada la estatua del Cristo Redentor? 

174. ¿En qué país se encuentra localizada el Taj Mahal? 

175. ¿En qué país se encuentra localizada la Gran Pirámide de Giza? 

176. ¿En qué país se encuentra localizada la ciudad prehispánica de Chichén Itzá? 

177. En qué país se encuentra localizada el Palacio de Versalles 

178. ¿En qué país se encuentra localizada la ciudad de Petra? 

179. ¿Qué significa la Palabra Ingapirca? 

180. ¿Qué ciudad en Ecuador, es conocida como la Perla del Pacifico? 

 


