
 

Moneda 921, Santiago, Chile | 800 400 080 | www.corfo.cl/milprogramadores    

  

PREGUNTAS FRECUENTES 

EXAMEN DE LÓGICA MATEMÁTICA 

“MIL PROGRAMADORES” 

GERENCIA DE DESARROLLO COMPETITIVO 

 

 

Julio de 2017. 

http://www.corfo.cl/milprogramadores


 

Moneda 921, Santiago, Chile | 800 400 080 | www.corfo.cl/milprogramadores    

PREGUNTAS FRECUENTES 
EXAMEN “MIL PROGRAMADORES” 

 

1. SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DEL EXAMEN DE LÓGICA MATEMÁTICA ............................ 1 

1. ¿Cuándo se rinde el examen? ................................................................................................. 1 

2. ¿Dónde se rinde el examen? ................................................................................................... 1 

3. ¿Cuáles serán los horarios de rendición y cuál es la duración del examen? .......................... 1 

4. ¿Debo reservar fecha para rendir el examen? ........................................................................ 1 

5. ¿Debo rendir el examen ambos días? ..................................................................................... 1 

6. ¿Qué cosas debo llevar para rendir el examen? ..................................................................... 2 

7. ¿Debo llevar lápiz y goma? ...................................................................................................... 2 

8. ¿Qué pasa si olvido llevar mi Cédula de Identidad? ............................................................... 2 

9. ¿Qué pasa si no tengo mi Cédula de Identidad? ..................................................................... 2 

10. ¿Puedo cambiar la fecha de mi reserva? ............................................................................ 2 

11. ¿Qué pasa si llego atrasado? ............................................................................................... 2 

12. ¿Necesito calculadora? ....................................................................................................... 2 

13. ¿De qué se trata el examen? ............................................................................................... 3 

14. ¿El examen tiene algún costo? ............................................................................................ 3 

http://www.corfo.cl/milprogramadores


 

Moneda 921, Santiago, Chile | 800 400 080 | www.corfo.cl/milprogramadores   1 

 

1. SOBRE EL PROCESO DE RENDICIÓN DEL EXAMEN DE LÓGICA MATEMÁTICA 

 

1. ¿Cuándo se rinde el examen? 

Existirán dos días como alternativa para rendir el examen de lógica matemática, que serán el sábado 15 
y domingo 16 de julio de 2017. En ambos días habrá alternativas de horario: 9:00, 12:00, 15:00 y 18:00 
horas. Para rendir el examen debes reservar previamente fecha, hora y sede. Para hacerlo, debes 
ingresar al sitio www.corfo.cl/milprogramadores y pinchar en el botón “Reserve aquí”. 
 
No existirán nuevas fechas de rendición. No rendir el examen implicará que no continuarás en el proceso. 

2. ¿Dónde se rinde el examen? 

El examen de lógica matemática se rendirá en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, 
específicamente en los siguientes locales de rendición: 

 Región Metropolitana: Vergara 165, Santiago Centro (Instituto Santo Tomás).  

 Región de Valparaíso: 1 Norte 3041, Viña del Mar (Universidad Santo Tomás). 

 Región del Biobío: Av. Prat N° 855, Concepción (Universidad Santo Tomás). 

3. ¿Cuáles serán los horarios de rendición y cuál es la duración del examen? 

Tanto para el sábado 15 de julio como para el domingo 16 de julio, existirán los siguientes horarios 
alternativos: 09:00 – 12:00 – 15:00 - 18:00 horas.  

Para poder elegir el horario de tu preferencia, debes realizar tu reserva de fecha, hora y sede en el sitio 
www.corfo.cl/milprogramadores. 

El examen tendrá una duración aproximada de 120 minutos (2 horas), pero debes disponer aprox. de 2.5 
horas para dar tiempo de registrarte, verificar tu identidad, etc. 

 

4. ¿Debo reservar fecha para rendir el examen? 

Sí, para poder rendir el examen debes reservar previamente fecha, hora y sede. Para hacerlo, debes 
ingresar al sitio www.corfo.cl/milprogramadores y pinchar en el botón “Reserve aquí”. 
 
Debes tener en consideración que sólo podrán reservar sala aquellas personas que hayan postulado a la 
convocatoria, y que no formen parte del listado de personas “no aceptadas” (revisar listado de 
“resultados de postulación” en el sitio web www.corfo.cl/milprogramadores). 

5. ¿Debo rendir el examen ambos días? 

No, sólo debes rendir una vez el examen. Para ello existen dos días como alternativa, que son el sábado 
15 y domingo 16 de julio de 2017. Para cada día existirán cuatro posibilidades de horarios de rendición. 
Para rendir el examen debes reservar previamente fecha, hora y sede. Para hacerlo, debes ingresar al 
sitio www.corfo.cl/milprogramadores y pinchar en el botón “Reserve aquí”. 
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6. ¿Qué cosas debo llevar para rendir el examen? 

Para poder rendir el examen es importante que consideres lo siguiente: 
 

1. Debes haber realizado tu reserva de fecha, hora y sede en el sitio web 
www.corfo.cl/milprogramadores. 
 

2. El día del examen es muy importante que lleves tu Cédula de Identidad para poder 
rendir el examen. Se te solicitará el documento para verificar tu identidad. 

3. Te recomendamos imprimir el ticket de reserva de sala y llevarlo el día del examen. 
 

7. ¿Debo llevar lápiz y goma? 

No será necesario, ya que se te entregará lápiz y goma en el local de rendición. 

 

8. ¿Qué pasa si olvido llevar mi Cédula de Identidad? 

Si olvidaste llevar tu Cédula, se te pedirá ir a buscarla y volver a la siguiente toma de examen en la que 
haya cupo disponible. 

 

9. ¿Qué pasa si no tengo mi Cédula de Identidad? 

Si no tienes Cédula de Identidad se te solicitará el comprobante de solicitud y algún documento oficial, 
con fotografía y RUT, de manera que pueda verificarse que quien se presenta a rendir el examen es el 
postulante (p.ej. pasaporte, licencia de conducir, pase escolar). 
 
Si olvidaste llevar tu cédula de identidad, se te pedirá ir a buscarla y volver a la siguiente toma de examen 
en la que haya cupo disponible. 

 

10. ¿Puedo cambiar la fecha de mi reserva? 

Podrás cambiar tu reserva, sólo mientras haya cupos disponibles. Debes hacerlo a través del sitio web 
www.corfo.cl/milprogramadores y pinchar en el botón “Reserve aquí”. 

 

11. ¿Qué pasa si llego atrasado? 

Si llegas atrasado no podrás ingresar a la sala a rendir el examen y deberás volver a la sesión que se te 
indique que tiene cupos disponibles. 

 

12. ¿Necesito calculadora? 

No necesitas calculadora, si deseas puedes llevarla, pero no es necesaria. Los ejercicios que demandan 
cálculo son de cifras sencillas. No puedes usar la calculadora de tu teléfono celular. El uso de celulares 
estará prohibido durante el examen. 
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13. ¿De qué se trata el examen? 

Es un examen de lógica matemática, basada en los tipos de razonamiento que deben adquirirse en 
enseñanza media. Hay ejemplos de preguntas del examen en el sitio web 
www.corfo.cl/milprogramadores en “Descarga acá el ejemplo”. 

 

14. ¿El examen tiene algún costo? 

No, el examen no tiene ningún costo para ti. Sólo debes presentarte en el lugar, fecha y hora en la que 
reservaste, y llevar tu Cédula de Identidad. 
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