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PRESENTACIÓN 
Bienvenido a la guía of ic ia l  del  Inst i tuto Superior del  
Sur de Guanajuato ( ITSUR) ,  para la presentación del  
examen de ingreso a las carreras que oferta.  
 
E l  propósito de la guía,  es proveer información 
esencial  que ayude al  aspirante a preparase con un 
mayor grado de conf ianza para presentar el  examen 
de admisión a las ingenier ías.  Los programas 
académicos a nivel  l icenciatura son:

  Ingenier ía en Sistemas Computacionales 
(Reacreditación) .
  Ingenier ía Industr ia l  (Reacreditación) .
Ingenier ía en Gest ión Empresaria l .  (Acreditación) .
Ingenier ía Electrónica.  (Acreditación) .
Ingenier ía Ambiental .  (En proceso de acreditación) .
Ingenier ía en Sistemas Automotrices.
Gastronomía.



RECOMENDACIONES 
Es importante que real ice un ejercic io de autoevaluación a f in 
de detectar las áreas y contenidos en los que debe centrar las 
act iv idades de estudio y repaso.  
 
En primer lugar real ice un repaso general  a todos los 
contenidos,  para lo cual  es conveniente planear sesiones de 
estudio,  considerando su número,  duración,  temas por revisar 
y la recopi lación de materia les de estudio;  dedique menos 
t iempo a los temas que comprende bien y planee más 
sesiones para aquel los que le resulten menos famil iares.  
 
Para su repaso,  def ina las técnicas de estudio que le resulten 
más ef icaces para cada contenido:  prepare resúmenes y 
cuadros s inópticos,  revise lecturas y ejercic ios,  planif ique 
sesiones de intercambio y discusión con compañeros y 
asesorías con profesores.  
 
Establezca un orden de los temas de estudio que vaya de lo 
s imple   a lo complejo,  los temas complejos se suelen 
di f icultar cuando los s imples no han sido comprendidos en   
forma clara,  asegúrese de comprender el  s ignif icado de lo que 
está estudiando. 



PREPARATIVOS ANTES DEL EXAMEN 

1.Duerma bien la noche anterior 
2.Tome un desayuno que no sea abundante 
3.L leve:        
-Dos o tres  lápices del  número 2 o 2 1/2 
-Una goma para borrar 
-Un sacapuntas de bols i l lo 
-Una identi f icación con  fotograf ía (credencial  para 
votar ,  pasaporte o credencial  con fotograf ía)  
-E l  pase de ingreso al  examen 
-Una calculadora s imple (no programable) .  No 
está permit ido el  uso de otro disposit ivo electrónico.  



ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El  proceso de selección se encuentra div idido en cuatro etapas,  las cuales están diseñadas para 
conocer las caracter íst icas,  conocimientos y act i tudes de los aspirantes a cursar alguna ingenier ía 
que ofrece la inst i tución.  
 
Etapas del  proceso de selección:  
 
1. -Examen de Conocimientos.  
2.-Examen por Perf i l .      
3 . -Examen Psicométr ico.     
4. -Entrevista.  



EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
El  Examen de Conocimiento se encuentra div idido en 
dos grandes áreas del  conocimiento,  las cuales son 
matemáticas y comprensión lectora,  con una 
duración aproximada de 2 horas para su resolución,  
1 hora y media para la resolución del  área de 
matemáticas,  y  30 minutos para la resolución del  
área de comprensión lectora.     
1.  Matemáticas.  
2.  Comprensión lectora.    

EXAMEN POR PERFIL.
El  examen cuenta con temas enfocados a dist intas 
materias seleccionadas del  perf i l  de cada ingenier ía ,  
este apartado cuenta con 30 minutos para su 
resolución.

EXAMEN PSICOMÉTRICO.
El  Examen Psicométr ico,  se enfoca a conocer las 
habi l idades desarrol ladas para aprender y la 
capacidad de integrarse al  s istema que maneja el  
ITSUR. Con una duración de una hora para su 
apl icación.



El  lugar y la fecha de apl icación serán 
entregados el  día que se adquiera la f icha en 
el  departamento de Control  Escolar .  En caso 
de no ser informado,  comunicarse con el  
departamento antes mencionado,  los 
teléfonos se encuentran el  página of ic ia l  del  
ITSUR (www.itsur.edu.mx)

LUGAR Y FECHA 

La entrevista está diseñada para conocer las 
act i tudes y el  histor ia l  de cada uno de los 
aspirantes.  Esta puede variar de 15 a 30 
minutos de acuerdo a las caracter íst icas 
part iculares.

ENTREVISTA

http://www.itsur.edu.mx/home.php


FORMATOS Y 
MODALIDADES DE 
PREGUNTAS
El  Examen de Admisión del  inst i tuto 
Tecnológico Superior del  Sur de Guanajuato 
consta de react ivos de Opción Múlt iple.  
 
Su estructura se conforma de:  
-  Instrucciones 
-  Planteamiento 
-  Cuatro opciones de respuesta 
 
E l  sustentante debe elegir  solamente una de 
el las ,  una vez anal izado el  problema que se le 
plantea.  
 
Es importante asegurarse que todos los 
react ivos se hayan contestado antes de pasar 
a otra sección.  
 



ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN MATEMÁTICAS.  
 
1. -  Ar i tmética:  (Suma (Enteros y 
fracciones) ,  Resta (Enteros y fracciones) ,  
Mult ipl icación (Enteros y fracciones) ,  
Div is ión (Enteros y fracciones) .  
 
2. -  Álgebra:  Operaciones algebraicas,  
reglas de exponentes y radicales,  
s impl i f icación de expresiones,  
factorización,  productos notables y 
solución de ecuaciones l ineales.  
 
COMPRENSIÓN LECTORA. 
 
1. -  Interpretación del  s ignif icado de las 
palabras en contexto.  
2.-  Razonamiento analógico.  
3.-  Lectura cr í t ica 
 
MATERIAS POR PERFIL 
 
1.-  Conceptos generales/temas   
respecto a áreas básicas de la carrera 
que está el ig iendo 
 
 
 

Aritmética  
25%

Álgebra  
25%

Comprensión Lec. 
25%

Perfil 
25%

15  Reactivos 
30 minutos 

15  Reactivos 
30 minutos 

10  Reactivos 
30 minutos 

10  Reactivos 
30 minutos 



MATEMÁTICAS
 
 
 

TEMAS QUE SE SUGIEREN 
ESTUDIAR  

 
Álgebra y Ar itmética 
1.Número reales y su representación gráf ica.  
2. Jerarquía de operadores.  
3.Lenguaje algebraico.  
4.Fracciones.  
5.Propiedades de los exponentes.  
6.Factorización.  
7.Mínimo común div isor.  
8.Máximo común múlt iplo.  
9.Ecuaciones l ineales.  
10.Ecuaciones cuadrát icas.  
 
 
La bibl iograf ía recomendada se encuentra al    f inal  de 
la guía.  



COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
1.-  Interpretación del  s ignif icado de las palabras en 
contexto.  
2.-  Razonamiento analógico.  
3.-  Lectura cr í t ica:  
 3.1 Inferencias ( inducción,  deducción e impl icación) .  
 3.2 Comparaciones y contrastes de argumentos.  
 3.3 Identi f icación del  tema principal .  
 3 .4 Relación de las partes del  texto.  
 3.5 Relaciones entre lo general  y  lo específ ico.  
 3.6 Identi f icación de causa y efecto.  
 
 
La bibl iograf ía recomendada se encuentra al    f inal  de 
la guía

 
 
 

TEMAS QUE SE SUGIEREN 
ESTUDIAR  

 



GASTRONOMÍA 

MATERIAS POR PERFIL

ING. S. AUTOMOTRICES 

ING. INDUSTRIAL ING. ELECTRÓNICA 

ING. S. COMPUTACIONALES 

ING. GESTIÓN EMPRESARIAL 

ING. AMBIENTAL 



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 
Carrera:  Ingenier ía en Sistemas computacionales 
 
Materias de revis ión:  Programación y Redes 
 
Temas de repaso:  
•  Desarrol lo de algoritmos 
•  Lenguaje de programación:  Java 
•  Redes de computadoras 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
David M. Arnow; Introducción a la Programación con 
JAVA.  Edit .PEARSON EDUCACION. 
•  Luis Joyanes Agui lar ,  Fundamentos de 
Programación,  Ed.  Prent ice Hal l .  
•  Jesús J .  García Mol ina Introducción a la 
programación un Enfoque Algorítmico,  Ed.  Paraninfo.  
•  Deitel  y  Deitel .  Java como programar en Java.  
Sépt ima edic ión.  Prent ice Hal l .  
•  A.S.  Tanenbaum, “Redes de Computadoras” .  4º  
Edic ión.  Pearson Educat ion,  Mexico,  2003.



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 
Carrera:  Ingenier ía en Gest ión Empresaria l  
 
Materias de revis ión:  
•  Administración Básica y Contabi l idad Básica.  
•  Fundamentos de Gest ión Empresaria l .  
•  Contabi l idad orientada a los Negocios.  
•  Fundamentos de Gest ión.  
•  Habi l idades Direct ivas.  
 
Temas de repaso:  
•  Categorías de la contabi l idad.  
•  Gastos e ingreso.  
•  Proceso administrat ivo.  
•  Antecedentes y teorías de la gest ión empresarial .  
•  E l  proceso administrat ivo,  fases y etapas.  
•  Conf l icto y negociación.  
 
Bibl iograf ía recomendada:  
•  Lourdes Much Gal indo;  Fundamentos de 
administración.  
•  E l ías Lara F lores;  Pr imer curso de contabi l idad.  
•  Jacinto Viqueira Landa,  Introducción a la ingenier ía.  
 



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 
Carrera:  Gastronomía 
 
Materias de revis ión:  Química 
 
Temas de repaso:  
Componentes de los al imentos.  
L impieza y desinfección 
Bebidas 
Tipos de al imentos 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
La Química y la Cocina 
José Luis Cordova Frunz 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA,  S.  A.  DE C.V.  
 
Manual  Higiénico de los Al imentos 
Adrián Ávi la Franco 
En l ínea se encuentra.  
.  
 



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 
Carrera:  Ingenier ía Electrónica 
 
Materias de revis ión:  F ís ica 
 
Temas de repaso:  
 
E lectr ic idad y magnetismo 
Circuitos de corr iente continua 
Resistores en serie y paralelo 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
Raymond A.  Serway 
Fís ica para c iencias e ingenier ías Volumen I I  
Editor ia l  Thomson 
 
 
.  
 



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 

Carrera:  Ingenier ía en Sistemas Automotrices 
 
Materias de revis ión:  Química y F ís ica 
 
Temas de repaso:  
Metalurgia y química de los metales 
Procesos metalúrgicos 
Aluminio 
Combust ión 
Termodinámica 
El  calor y la pr imera Ley de la Termodinámica 
Mecánica 
Vectores 
Las Leyes del  Movimiento 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
Raymond Chang 
Química 
Editor ia l  Mc Graw Hi l l  
Raymond A.  Serway 
Fís ica para c iencias e ingenier ías 
Editor ia l  Thomson 
 
 
 



GUÍA DE ESTUDIOS 
POR PERFIL 

Carrera:  Ingenier ía Industr ia l  
 
Materias:  Probabi l idad y Estadíst ica,  F ís ica y Química 
 
Temas de repaso:  
Conceptos básicos de probabi l idad y estadíst ica 
Vectores 
Conversión de unidades 
Sistema de números reales 
Química 
Mezclas y soluciones 
Compuestos orgánicos e inorgánicos 
Clasi f icación de la materia 
Propiedades f ís icas y químicas de la materia 
Los tres estados de la materia 
 
Bibl iograf ía :  
Rees,  P. ,  &amp; Sparks,  F .  (2012) .  Algebra.  Mexico:  Mc Graw 
Hi l l .  
Spigel  ,  M. ,  &amp; Schi l ler ,  J .  (s . f . ) .  Probabi l idad y Estadist ica 
(segunda edic ion ed. ) .  Mexico :  Mc Graw Hi l l  .  
 
 
 
 



GUÍA DE ESTUDIOS POR 
PERFIL 
Carrera:  Ingenier ía Ambiental  
 
Materias de revis ión:  Química 
Temas de repaso:  
Teoría cuántica y estructura atómica.  
Tabla periódica 
Nomenclatura de química orgánica e inorgánica 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
Chang,  R.  (2007) Química.  McGraw – Hi l l ,  9a edic ión,  México.  
Sol ís ,  C. ;  Hugo,  E.  (1994) Nomenclatura Química,  Ed.  McGraw– 
Hi l l .  
Sonessa,  A;  Ander,  P.  Pr incipios Básicos de Química.  Ed.  
LIMUSA. 
 
Materias de revis ión:  Ecología 
Temas de repaso:  
Contaminación del  agua,  a ire y suelo 
Calentamiento global ,  efectos y consecuencias 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
Carabias.  Ecología Y Medio Ambiente En El  S ig lo XXI .  Pearson 
Educación.  2008 
D.  Gómez Orea.  Evaluación de Impacto Ambiental  (3 Edic ión) .  
S .A.  Mundiprensa.  2013 
 



GUÍA DE ESTUDIOS POR 
PERFIL 

Carrera:  Ingenier ía Ambiental  
 
Materias de revis ión:  Biología 
 
Temas de repaso:  
La célula:partes,  funciones,  orgánulos.  
Reinos de la naturaleza 
 
Bibl iograf ía recomendada:  
Brock :  Biología de los microorganismos,  Michael  T .  Madigan,  
Pearson Educación,  2015 
La célula ,  Geoffrey M. Cooper,  Marbán,  2009 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
MATEMÁTICAS 
Lovagl ia L. ,  E lmore M. ,  Conway O. ,  Álgebra Ed.  
L imusa.  
Rees y Sparks,  Algebra,  Ed.  Reverté.  
Spiegel ,  M. ,  Álgebra y Tr igonometría ,  Serie Schaum, 
Ed.  McGraw Hi l l .  
Swokowski ,  E .  W. ,  Álgebra y tr igonometría con 
Geometría Anal í t ica,  Ed.  Thomson. 
Baldor,  A.  (2014) Ar itmética.  México.  Grupo editor ia l  
Patr ia .  
Baldor,  A.  (2001) Álgebra.  Mexico.  Publ icaciones 
cultura 
Agui lar ,  Bravo,  Cal le jo,  Cerón y Reyes.  Matemáticas 
Simpl i f icadas.  Ar i tmética,  Álgebra,  Geometría y 
Tr igonometría.  Cálculo Diferencial  y  Cálculo Integral .  
Ed.  Pearson 
 
COMPRENSIÓN LECTORA. 
González,  L .  O.  (2009) .  Comprensión de la lectura:  
Guía práct ica para estudiantes y profesionistas.    
México D.F. :  Tr i l las.  
Ruf inel l i ,  J .  (2013) .  Comprensión lectora.  México,  D.F:  
Tr i l las.  
 



TECNOLOGÍA Y CALIDAD PARA LA VIDA 
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA: WWW.ITSUR.EDU.MX

Tels.  (445)4577468,  4588278,4588311 y 4588312 
Av.  Educación Superior No.  2000,  Col .  Benito Juárez.  Uriangato,  Gto.  C.P.  38980 

http://www.itsur.edu.mx/

