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IMPORTANCIA DEL EXAMEN MEDICO Y PSICOMETRICO DE ADMISION EN EL
DESEMPEÑO ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA UASLP

Analizar el resultado del examen psicométrico con la probabilidad de ingreso a la UASLP.
Conocer los diagnósticos Médicos y Dentales para establecer los casos de seguimiento de
admitidos, así como el rango en el que quedaron los alumnos admitidos en la Facultad de
Ingeniería y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, para en base a esto dar las
recomendaciones a los tutores del desempeño académico que tendrán su alumnos.

Año con Año la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva a cabo el proceso de admisión
el cual consta de varias evaluaciones, que al final del proceso dan la calificación final, esto
teniendo como objetivo final la elección de los mejores aspirantes para formar profesionistas
de Calidad como resultado final.

Para este trabajo se tomaron en cuenta a todos los aspirantes a ingresar en el periodo 20122013 y a los admitidos en la Facultad de Ingeniería y Esuela de Ciencias de la Comunicación
para hacer un análisis de los resultados y realizar una correlación entre los aspirantes que
realizaron tramites a estas entidades y los que fueron admitidos, así mismo se tomando en
cuenta su salud física y el resultado de sus aptitudes básicas para el estudio.

Lo que se quiere demostrar es que los alumnos admitidos en estas dos entidades
académicas son los que mejor estado de salud tiene y sus aptitudes para el estudio son las
mejores desarrolladas esto en base al rango obtenido.

