PREGUNTAS TIPO

Estas son algunas de las preguntas que formaron parte del Examen de Conocimientos del
Concurso de Admisión 2018. Su publicación tiene por objeto orientar a los postulantes1.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
La creación de la Alianza del Pacífico desplazó la continuidad geográfica como factor de integración
y se enfocó en la comunidad de visiones y valores. Dentro de esa perspectiva, la comunidad de
visiones de sus miembros radica en:
a)
b)
c)
d)

La proyección marítima hacia China y el distanciamiento de la alianza transatlántica.
La gobernanza democrática y la apertura a la economía global.
La defensa de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género.
La promoción de la democracia y los derechos humanos y la protección de los mercados
regionales.
e) Los objetivos de desarrollo sustentable y la mitigación del cambio climático.
DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Joseph Nye subraya que bajo el concepto de “poder blando” (soft power), “poder” es el substantivo
y “blando” el adjetivo. Ello implica que la diferencia con el “poder duro” es adjetiva y radica en los
medios no en los fines. El objetivo final de influir o modificar la conducta ajena es común a ambas
modalidades de ejercicio del poder. En consecuencia, se puede concluir que es cierto que:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

a)
b)
c)
d)
e)

1

La presión militar o económica pasa a ser una modalidad de poder blando cuando se
prolonga en el tiempo.
El poder duro se ejerce de manera bilateral y el ejercicio del poder blando se circunscribe
al ámbito multilateral.
El uso de poder blando implica emplear medios dirigidos a intentar persuadir en vez de
coactar la voluntad y las decisiones ajenas.
El campo de la subjetividad prima bajo el enfoque del poder blando, mientras que en el
caso del poder duro predomina el concepto de la sanción a la conducta ajena.
El ejerció del poder blando es necesariamente un resultado de la implementación previa
de medidas de poder duro.
I,III y V
III y IV
II,III y IV
I,II y V
IyV

El Examen de Conocimientos del presente Concurso de Admisión no necesariamente contará con preguntas basadas en los temas de estos
ejemplos. Las opiniones de los autores citados no necesariamente son las de la ADP o las de sus integrantes.

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
El derecho internacional establece que un tratado:
a) Se interpreta según el derecho y los hechos la época en que se celebró.
b) Se interpreta según el sentido natural y ordinario de los términos.
c) Se interpreta de manera que en los casos de ambigüedad se encuentre un equilibrio
razonable entre las mayores y menores obligaciones que se desprenden del tratado.
d) Se interpreta recurriendo en primer término a las actas de la conferencia internacional que
dio origen al tratado.
e) Más de una es correcta.
ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL
John Maynard Keynes propuso que el gobierno debía intervenir en la economía cuando hubiera
necesidad de regulación. A esta tendencia se le conoce como intervencionismo económico, el cual
cuestiona:
a)
b)
c)
d)
e)

La política de subsidios
El control de precios
La libertad del mercado
La creación de empresas públicas
La creación de impuestos

GEOGRAFÍA
El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha identificado 17 países
megadiversos. Ellos son principalmente tropicales e incluyen al Perú. La idea de “país megadiverso”
indica que:
a) El país tiene una economía diversificada.
b) En el país se habla más de 10 idiomas nativos.
c) El país contiene un alto número de especies de plantas y animales endémicos (nativos y
solo encontrados en un lugar o tipo de hábitat).
d) En el país se siembra un alto número de cultivos nativos.
e) El país ha recibido migrantes de muchas nacionalidades.

CIENCIA POLÍTCIA E HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS
La Ilustración dio lugar a dos tendencias políticas paralelas:
a)
b)
c)
d)
e)

Absolutismo ilustrado – república
Absolutismo soberano – república
Democracia ilustrada – monarquía
Feudalismo – democracia
Ninguna de las anteriores

HISTORIA UNIVERSAL
Ordene cronológicamente los siguientes eventos de la Revolución Francesa y marque la opción
correcta:
A.
B.
C.
D.

Napoleón Bonaparte
Convocatoria a Estados Generales
La época o era del terror
La toma de la Bastilla

a)
b)
c)
d)
e)

A,B,C,D
B,D,C,A
D,B,A,C
B,D,A,C
Ninguna de las anteriores

HISTORIA DEL PERÚ
Complete la frase:
“Ocupada Lima, el presidente Nicolás de Piérola estableció en Ayacucho______ que lo ratificó
como gobernante del Perú. Ese mismo año, ______, el entonces general Andrés Avelino Cáceres
inició la resistencia de La Breña, con el concurso de _____ del valle de Mantaro, Huancavelica y
Huanta. Dada su situación al sur de la línea de batalla, _____ era la despensa y primera línea de
retirada en caso de derrota”.
a)
b)
c)
d)
e)

la Asamblea Nacional – 1861 – campesinos – Huancayo
el poder judicial – 1891 – comerciantes – Ayacucho
la Asamblea Nacional – 1881- campesinos – Ayacucho
el poder electoral - 1891 – comerciantes – Tarma
el poder judicial – 1871 – terratenientes -Tarma

