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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 
 

ASIGNATURA TEMAS 
Introducción al Turismo 

 
Origen y evolución del turismo 
• Clasificación del turismo 
• Aspectos psicosociales del turismo 
Sistema turístico 
• Atractivos turísticos 
• Demanda 
• Infraestructura 
• Supra-estructura 
• Comunidad local 
• Estructura 
Legislación aplicable al turismo 
• Ley general del turismo 
• Normatividad 

Patrimonio Universal Geografía 
• Conceptos generales de geografía (humana, 
económica, política) 



                        

• Zonas turísticas de la república mexicana 
Conceptos de patrimonio 
• Tangible / Intangible 
• Natural, cultural, mixto 
Inventario turístico 
• Recurso y atractivo turístico 
• Atractivos naturales y culturales 
• Fichas de inventario turístico 
• Inventario turístico 

Metodología de la Investigación Conceptos generales 
• Ciencia y tecnología 
• Método científico 
Investigación científica 
• Cualitativos y cuantitativos. 
• Básica y aplicada. 
•Exploratoria, descriptiva, explicativa y 
correlacionar. 
Protocolo de investigación 
• Elementos del planteamiento del problema 
• Marco teórico y contextual 
• Diseño de la investigación 
• Construcción de la muestra y muestreo 
• Herramientas de construcción del dato 

Expresión Oral y Escrita- Ángela Habilidades para la comunicación 
Barreras de comunicación 
Comunicación asertiva 
Proposiciones 
Comunicación no verbal 
Comunicación formal e informal 

Inglés Verbo To be  
Información personal 
Adjetivos posesivos   
Presente simple  
Hábitos cotidianos, gustos, pasatiempos 
adverbios de frecuencia 
Pasado simple 
verbos regulares e irregulares expresiones 
de tiempo pasado 
Futuro  
con going to 
Futuro con will  
Expresiones de tiempo futuro 

Formación Sociocultural Liderazgo 
Manejo de conflictos 
Negociación 
Herramientas de negociación 
Toma de decisiones 

Calidad en el turismo Identificar los  conceptos y elementos de 
calidad y servicio de acuerdo a las teorías de 
Deming, Ishikawa y Jurán y  Jan Carlzon. 



                        

Mercadotecnia Conceptos básicos de mercadotecnia 
Mezcla de mercadotecnia  
Estudio de mercado 

Establecimientos de Hospedaje Tipos de establecimientos de hospedaje: 
hotel, motel, condotel, apartamentos, 
apartotel, condominios, albergue 
Organigrama de los establecimientos de 
hospedaje: División cuartos, Ventas, 
Alimentos y Bebidas, Contraloría, Recursos 
Humanos, Mantenimiento y Seguridad 

Proceso administrativo Teorías administrativas 
Proceso administrativo: 
Planeación 
Organización 
Dirección  
Control 
Planeación estratégica: 
Diagnóstico FODA 

Agencia de viajes y servicios complementarios Agencias de viajes 
Clasificación y organización 
Función asesora 
Producto turístico 
Función intermediaria 
Servicios de alojamiento 
Transportación turística 
Función productora 
Paquetes turísticos 

Comercialización Herramientas de comercialización 
Conceptos Básicos 
Herramientas de Promoción 
Seguimiento al cliente 
Fidelización Y CRM 

Administración de capital humano 
 

Funciones de Capital Humano 
Perfil y descripción de puestos 
Análisis de puestos 
DNC – Capacitación 
Evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

DPA 

ASIGNATURA TEMAS 
Control de calidad Hotelera    Estructura de los procedimientos. Elementos 

para documentar procedimientos:  
- Objetivo.  
- Alcance.  
- Unidad responsable.  
- Descripción narrativa.  
- Diagrama de flujo.  
- Normas de operación.  
- Glosario.  
- Anexos.  
Análisis FODA 
Identificar los elementos  
de la matriz FODA y su  
interrelación  
- Fortalezas  
- Oportunidades  
- Debilidades  
- Amenazas 

Reservaciones        Reconocer la función general del 
departamento de Reservaciones 
 
Tipos de tarifas: 
 
- Neta 
- Rack 
- Por temporada 
- Comisionable 
- Intercompañía 
- Grupal 
- Promocional 
- Cuotas 
Tipo de reservaciones  
Explicar el origen de las reservaciones 

Recepción                   • Perfiles del gerente de recepción, 
gerente nocturno,  
• Tipo de habitaciones sencilla, doble, 
triple. 
• Tipos de tarifas rack, neta, grupal, por 
temporada, promocional. 
• Procedimientos del check in, 
individual y grupal. 
• Estructura organizacional del 
departamento del bell boys. 
 



                        

Servicios complementarios • Concepto SPA 
• Clasificación SPA 
• Áreas del SPA 
• Estructura organizacional del SPA 
• Estructura organizacional del 
Departamento de Concierge 
• Perfiles del puesto del Concierge, 
Chief Concierge y Mayordomo 
• Reconocimiento “Llaves de Oro” 
• Funciones del área de Concierge 

Animación y Recreación    • Concepto tiempo libre, ocio y motivación. 
• Perfiles del puesto jefe de animación 
y animador. 
• Identificar las actividades recreativas: 
culturales, deportivas, artísticas, lúdicas (de 
mesa), temáticas, naturales 

Administración  de habitaciones  • Organización del departamento 
- Estructura organizacional del 
departamento. 
• Procedimientos del departamento de 
Ama de Llaves: 
- Ama de llaves 
- Habitaciones 
- Lavandería 

Grupos y convenciones    Identificar los tipos de eventos y montajes. 
Identificar las ramas que integran el 
segmento de reuniones de negocios. 
Operación de eventos y perfil del 
coordinador de grupos. 

Alimentos y bebidas    Concepto gastronómico 
Tipos de servicio 
Clasificación del equipo de A y B 
Organigrama y funciones de A y B 

Capacitación Diseño de curso de capacitación 
Impartición y evaluación de  cursos de 
capacitación           

Ventas Estructura organizacional 
Explicar los tipos de estrategias de ventas: 
-Blitz 
-Fam trip 
-Site inspection 
-Relaciones públicas 
-kit de ventas (Tarifas, planes de alojamiento 
y paquetes promocionales) 
 
-VENTAS (Verificación de preparativos, 
Entrevista, Necesidades establecidas, Tarea 
de demostración de servicios, satisfacción 
total). 

Auditoría Nocturna • Estructura organizacional y funciones 



                        

• Reportes de auditoría 
 

 

 

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. 


