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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA 

Sensacional Examen de Matemáticas para Computación 
  

 

M en C. Neftalí Antúnez H. 
Nombre del Alumno:_______________________________________________________ 
Carrera:_________________________Turno:____Matricula:_________________N: ___ 

 

INSTRUCCIONES: Bienvenido a este Sensacional Examen de Matemáticas para 

Computación. Imprime este examen y contéstelo correctamente y entrégalo junto 

con tu orden de pago y su número claramente visible. Escoge por tema 2 de los 

problemas que quieras y puedas resolver de manera tal que te permitan aprobar la 

materia. Es necesario resolver al menos un problema de cada tema marcado con *. 

Anota tu nombre, carrera y tu número de lista N, si no lo sabes puedes usar las dos 

últimas cifras de tu matrícula. Si falta algún dato ese examen no se califica.  

 

Realiza correctamente lo que se te pide. Utiliza el reverso de la hoja para las 

operaciones, si no existe el desarrollo no se califican. Los temas en color rojo sino 

los vimos no los hagan. 

 

1. Multiplicar BACA16 por DFEA16      Valor 1 punto. 

 

2.- Hallar el 7º término del binomio (1/2 x – Ny)12       Valor 1 punto. 

 

3.- Hallar el 10º término del binomio (N x – ¼ y) 14       Valor 1 punto. 

 

4. Hallar el Valor de n que cumpla con la ecuación 11 (n-3P4)= 42 (n+2C3) 
            Valor 2 puntos. 

 

5. Hallar el Valor de n que cumpla con la ecuación 4 (n+3C4)= 7 (n-2P5)  
            Valor 2 puntos. 

6. Demuestre las siguientes igualdades usando el Principio de Inducción 

Matemática: VALOR 1 PUNTO C/U 

12 + 32 + 52 + ... + (2n - 1)2 = [ n(4n2- 1) ]  / 3 

2 + 21 + 22 + 23 + ... + 2n = 2 n+1  

4 + 3*4 + 3*42+ ... + 3*4n = 4n+1  

x + (x-1)x + (x-1)x2 + .. . + (x-1)xn = xn+1  

5 + 4,5 + 4,52 + ... + 4,5 n = 5 n+1  

12 + 22 + 32 + :::: + n2 = n(n+1)(n+2) / 6 

 

* Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas siguiente por determinantes: 

  Valor 1.50 puntos cada una. 

 

 

               
                 

              
  

 

 

          
          
           

  

 

* Hallar la matriz inversa de  
    
    
   

   Valor 2 puntos. 
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Instrucciones: Simplificar al máximo la expresión lógica siguiente:  Valor 2 

puntos. 

 

)()()( BCBDCDADDBCACBBAX 
 

Valor 1 punto cada uno. 

 

* Hallar cuantos enteros consecutivos a partir de 10 (10, 11, 12, 13, …) se deben 

tomar de la progresión aritmética para que su suma sea 2035. 

 

* ¿Cuántos términos se tienen que tomar de la progresión aritmética 24, 22, 20, … se 

deben de tomar para que su suma sea 150? Escriba los términos de la solución. 

 

* Usando una progresión aritmética, hallar el tiempo que se empleará para pagar una 

deuda de 880 pesos, si se pagan 25 pesos el primer mes, 27 pesos el segundo mes, 

29 pesos el tercer mes y así sucesivamente. 

 

* El primer termino de una progresión geométrica es 160 y su razón es 3/2. ¿Cuántos 

términos se tienen que tomar para que su suma sea 2110? Escriba los términos de la 

solución. 

 

 


