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Introducir al lector el tema de 

la hotelería y servicios de 

hospedaje por medio de un 

manual atractivo que le 

otorgue las aptitudes 

esenciales para desarrollarse 

en esta área. 

Objetivo

01
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¿Qué es un 

examen de 

admisión?
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Un examen de admisión es una prueba, que se 

realiza por general de manera presencial en las 

instalaciones de una universidad, con la que 

demuestras que tienes las competencias y los 

conocimientos necesarios para estudiar un 

programa universitario. Dependiendo del tipo de 

examen y del programa o la universidad a la que 

estés aplicando, hay ciertas áreas de 

conocimiento que serán evaluadas. Las disciplinas 

que por lo general sí se incluyen en los exámenes 

de ingreso a la universidad son habilidades 

lingüísticas y habilidades matemáticas.

(Garza, 2021)
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● Quimica 

● Fisica

● Estadistica

● Algebra

● Entre otros mas

Un examen de 

admisión puede llegar 

a contemplar varias 

asignaturas como: 

● Biologia

● Historia

● Literatura

● Español

● Geografia
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¿Cómo 

prepararte?
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El dia antes de tu examen de admisión 
trata de relajarte y descansa lo 
suficiente para poder llegar con energia 
y motivacion a tu examen. 

En la hora del examen se recomienda 
empezar de lo más sencillo a lo más 
difícil para poder tener tiempo de 
analizar las preguntas que se te 
complican más. 

Algunos tips para prepararte son:

El primer paso para prepararte para un 
examen de admisión es checar los 
temas de estudio y proponernos 
cuantas horas le vamos a dedicar a 
estudiar por semana.

Buscar técnicas de estudio que nos 
ayuden a entender mejor ciertos temas, 
para poder comprender mejor.

Descansar y despejar un poco la mente, 
para poder seguir motivado con el 
estudio.
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Estudia con tus amigos. 

Disciplina tu estudio. 

Visualiza el exito. 

Repasa lo del día anterior con 
regularidad.

Realiza un sumario de la semana.

Realiza actividad física después de 
determinado tiempo. El movimiento y la 
memoria están sincronizados, haz 
gimnasia cerebral, los ejercicios son 
sencillos y ayudarán en tu proceso de 
estudio.

Al finalizar el examen de admisión, 
revisa. Una vez terminado el examen, si 
tienes tiempo, revísalo e intenta situarte 
en las preguntas dónde tuviste dudas, 
eso te hará sentir más seguro al final.

La preparación es fundamental a la hora 
de presentar un examen de admisión, la 
disciplina es la base que te conducirá al 
éxito seguro, no desestimes incursionar 
en un curso de preparación, esto, 
aunado a tu esfuerzo, seguro te ayudará.
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¿Qué 

llevar?
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Lista de material para el dia del examen de 
admisión:

1. Calculadora

2. Lápiz #2

3. Borrador 

4. Sacapuntas 

5. Una identificación 
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Examen para 

carrera 

universitaria
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La mayoría de las universidades cuentan con 
diferentes métodos para realizar sus 
exámenes de admisión, pero lo más común 
es que:

● Duran aproximadamente 3 horas. 
● Cuentan con un total de 2,400 puntos.
● El puntaje aprobatorio depende de la 

universidad a la que desees asistir, 
comienza aproximadamente de los 
1200 puntos. 

● Por lo general se tocan temas como 
Matemáticas y razonamiento verbal.

● Es opcion multiple.

(Admisiones 

UDEM, 2019)
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Examen para 

posgrado
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La mayoría de las universidades con oferta 
de posgrado realizan exámenes de admisión 
que varían dependiendo del área que 
busques ingresar. Un ejemplo de los temas 
de un examen de posgrado son:

● Razonamiento verbal
● Razonamiento cuantitativo
● Habilidad cognitiva
● Técnicas de redacción
● Inglés
● Preguntas de áreas combinadas
● Entre otros temas
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Exámenes 

para el 

extranjero
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(EF, 2021)
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En América del Norte se encuentran las 

universidades más reconocidas del mundo, por lo 

que, existen muchas opciones para realizar tu 

intercambio. Existe una variedad muy amplia de 

universidades y programas.

Los exámenes generalmente no varían mucho, 

puedes encontrar información para prepararte en 

los sitios web de las universidades de tu interés.

América del Norte



(EF, 2021)
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En América del Sur se encuentran las 

universidades muchos países y universidades de 

donde escoger, y considerando que la gran 

mayoría de estas ofrecen programas 

completamente en el idioma español, existen 

muchas opciones para realizar tu intercambio. 

Existe una variedad muy amplia de universidades 

y programas.

Los exámenes generalmente no varían mucho, 

puedes encontrar información para prepararte en 

los sitios web de las universidades de tu interés.

América del Sur



(EF, 2021)
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Los intercambios estudiantiles a Europa siempre 

han sido muy populares entre los jóvenes, y cada 

vez son más los estudiantes que quieren hacer un 

intercambio. Los propósitos de los intercambios a 

Europa pueden variar mucho, desde estudiar 

inglés en Londres, francés en París hasta alemán 

en Berlín. Cabe destacar que en Europa también 

se encuentran universidades de reconocimiento 

mundial.

Los exámenes generalmente no varían mucho, 

puedes encontrar información para prepararte en 

los sitios web de las universidades de tu interés.

Europa



(EF, 2021)
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Los intercambios estudiantiles a Asia son la nueva 

tendencia, y cada vez son más los estudiantes que 

quieren hacer un intercambio aquí. Los países más 

populares para realizar intercambios son China, 

Japón y Corea del Sur.

Los exámenes generalmente no varían mucho, 

puedes encontrar información para prepararte en 

los sitios web de las universidades de tu interés.

Asia



(EF, 2021)
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Los intercambios estudiantiles a Oceanía ofrecen 

la oportunidad de desarrollar tus estudios en el 

idioma inglés. En Australia y Nueva Zelanda 

puedes encontrar de las mejores opciones de 

universidades en el mundo.

Los exámenes generalmente no varían mucho, 

puedes encontrar información para prepararte en 

los sitios web de las universidades de tu interés.

Oceanía



Ejercicios de 

práctica
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Usualmente los exámenes de admisión miden tus 

habilidades en dos áreas específicas: el área de 

comunicación (o habilidad verbal) y el área de 

matemáticas. En esta sección te enseñaremos 

ejemplos de los tipos de problemas a resolver en 

estas áreas.

Ejercicios obtenidos de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (UTZMG) y de la LATAM

http://www.utzmg.edu.mx/home/images_extra/guia_examen_admision.pdf 
https://latam.collegeboard.org/wp-content/uploads/2017/10/Gu%C3%ADa-del-estudia

nte-PNA-Matemática-General-Universitaria.pdf 
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COMUNICACIÓN PROBLEMA 1

Instrucciones: A continuación se presentarán 
en mayúsculas un par de palabras 
relacionadas entre sí, seguidas de cinco 
opciones con pares de palabras. Selecciona 
la opción que exprese mejor una relación 
similar al primer par de palabras.

PINTOR es a CABALLETE como:

a) ARQUITECTO es a EDIFICIO
b) CARPINTERO es a LLAVE
c) PROFESOR es a PIZARRÓN
d) PESCADOR es a PEZ
e) ALBAÑIL es a MURO

24
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(UTZMG, S.F.)

EXPLICACIÓN
Esta pregunta engloba la relación entre una 
actividad (pintor) y un instrumento para 
realizar esta actividad (caballete). Las 
opciones A,B,D y E muestran relaciones entre 
los pares de palabras, única que tiene el 
mismo tipo de relación que el ejemplo es la 
opción C, pues el pizarrón es una 
herramienta indispensable para la actividad 
del profesor.



COMUNICACIÓN PROBLEMA 2

Instrucciones: Lee cuidadosamente los 
enunciados que se presentan y selecciona la 
opción que integre el conjunto de palabras 
que completa a cada enunciado, cuidando 
que tenga lógica.

Hoy en día no se han encontrado ejemplares 
de ____ vivos, por lo tanto se cree que 
están____. 

a) osos-invernando
b) caballos-corriendo
c) dinosaurios-extintos
d) hombres-durmiendo
e) mastodontes-aislados
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EXPLICACIÓN
La primera parte del enunciado nos indica la 
posibilidad de que los animales a los que se 
refieren estén muertos. Sabemos que los 
caballos, los hombres y los osos no caen en 
esa categoría por lo tanto las opciones A,B y 
D quedan descartadas. No se encuentran 
mastodontes vivos, pero el suponer que 
están aislados no explica su ausencia, por lo 
que se descarta la opción E. Los dinosaurios 
también están muertos y el suponer que se 
han extinto si explica su ausencia, por lo que 
la opción C es la opción más acertada.



MATEMÁTICAS PROBLEMA 1

28

(LATAM, S.F.)



MATEMÁTICAS PROBLEMA 1
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MATEMÁTICAS PROBLEMA 2
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MATEMÁTICAS PROBLEMA 2
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Para ayuda con la 

sección de 

matemáticas puedes 

consultar este video y 

los demás del mismo 

canal

https://www.youtube.com/watch?v=0h51
8RwZbqo 
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Video 

Explicativo 

realizado por AG

https://youtu.be/HB4j0mncWfk 
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Recursos Extra

Simulador de examen de 

admisión a universidad

https://www.misionadmision.com/se
cciones/simulador/ 

Tips de estudio y 

preparación

https://www.youtube.com/watch?v=
KocAhjNyD_Y 
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A partir de este manual el 

lector logró obtener 

conocimientos para 

prepararse adecuadamente 

para exámenes de admisión 

a nivel universidad y 

posgrado.

Conclusión
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