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PRESENTACIÓN 
 

1. Información general del examen de Ingreso a Licenciatura  

1.1. Objetivo  
El examen de ingreso a la Licenciatura es una prueba pertinente y objetiva, empleada para apoyar 

en el proceso de admisión a nivel Licenciatura en la Universidad Tecnológica de Cancún. Cuyo 

objetivo es medir las habilidades y los conocimientos de los estudiantes que culminan con su 

formación de TSU y desean realizar estudios de nivel Licenciatura o Ingeniería.  

 

1.2. Qué se evalúa 
El examen de ingreso a Licenciatura evalúa los conocimientos, habilidad de conocimiento e 

identificación de información y contenidos específicos. 

 

1.3. Contenidos temáticos 
 

TSU ADMINISTRACIÓN ÁREA RECURSOS HUMANOS 

A continuación se enlistan los temas que deberá revisar previo a la aplicación del examen de 

Admisión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Análisis de estados financieros: 

 Métodos de porcientos simples, integrales, tendencias y variaciones. 

 Estructura y proporción de los estados financieros. 

 Interpretación de resultados. 

 Análisis costo-volumen-utilidad. 

 Concepto de costos fijos y costos variables. 

 Concepto de punto de equilibrio 

 

 

 



                        

 

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

 Fundamentos de Mercadotecnia. 

 Mezcla de la Mercadotecnia. 

 Investigación de Mercado. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 Filosofía de la organización. 

 Conceptos que integran la filosofía organizacional. 

 Metodología para la elaboración de la filosofía organizacional. 

 Herramientas del diagnóstico Organizacional. 

 Elementos y etapas del diagnóstico organizacional. 

 Instrumentos de recopilación de información. 

 FODA 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 Teoría de sistemas. 

 Fundamentos de procedimientos. 

 Concepto de proceso, procedimiento, actividad y tarea. 

 Manual de procedimientos. 

 Contenido de los manuales de procedimientos. 

 Técnicas de diagramación. 

 

ANÁLISIS Y VALUACIÓN DE PUESTOS 

 Fundamentos de Capital Humano. 

 Análisis y Descripción de Puestos. 

 

LEGISLACIÓN LABORAL 

 Condiciones generales de trabajo de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. 

 Autoridades laborales. 

 Suspensión, indemnización y rescisión de las relaciones laborales. 

 Prestaciones legales y contractuales de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. 

 

INTEGRACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 Reclutamiento. 

 Selección. 

 Contratación. 

 Inducción. 

 Outsourcing. 

 

 



                        

 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

 Fundamentos de calidad. 

 Conceptos de calidad y calidad total. 

 Elementos y características del sistema de calidad total. 

 Corrientes filosóficas de la calidad. 

 Procesos de calidad. 

 Normas ISO a los procesos y procedimientos. 

 La mejora continua en los procesos. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 Seguridad laboral 

 Higiene industrial. 

 Normas de seguridad e higiene laboral. 

 

ESTADÍSTICA 

 Definición. 

 Clasificación. 

 Técnicas estadísticas. 

 Recopilación de datos. 

 Ordenamiento y Tabulación. 

 Representaciones Gráficas. 

 Medidas representativas. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Población y muestra. 

 Parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

1.4. Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

1.5. Compromisos del alumno  
 

Al registrarte en el examen de ingreso a licenciatura, como alumno te comprometes a:  

1. Cumplir las reglas de comportamiento durante la aplicación de la prueba, es decir, ser 

respetuoso con los demás alumnos, maestros, autoridades y el personal responsable de la 

aplicación, así como atender puntualmente las indicaciones.  

 

2. Seguir una conducta ética, que obliga a no copiar a otros las respuestas. 

La falta de atención a los puntos anteriores implica sanciones que pueden incluir la cancelación de 

la evaluación.  

2. Derechos del alumno  
 

1. Ser informado previamente sobre el objetivo de la evaluación, los contenidos y las condiciones 

en que se realiza.  

2. Tener la garantía de que tu información será manejada de manera confidencial y utilizada 

exclusivamente para lo que te fue informado. 


