
Guía Temática
Examen de Admisión



¡Bienvenido al Tecnológico Nacional de México 
Campus Huatabampo! 

Hola, recibe un cordial saludo de
nuestra parte. Aprovecho este
espacio para felicitarte por la
excelente decisión que has
tomado, ya que estás a punto de
formar parte de la Comunidad
Tecnológica más grande de
México. ¿Sabías que a nivel
nacional el TecNM atiende a más
de 600,000 estudiantes en 254
planteles?, pues precisamente
esta fortaleza es lo que nos
convierte en la mejor opción en
Educación Superior Tecnológica
del país. Sabemos que estudiar
una carrera profesional puede
parecer un gran reto, pero me
atrevo a asegurarte que con
nosotros tu formación académica
y preparación para la vida laboral

Dr. Gil Arturo Quijano Vega
Director del TecNM Campus Huatabampo

está garantizada a pesar de cualquier exigencia que imponga el entorno empresarial
donde desees trabajar. Como institución de educación pretendemos que tus estudios
de nivel superior se conviertan en la mejor etapa de tu vida y queremos formar parte
de esta bonita experiencia junto contigo; para ello ponemos a tu disposición una
planta docente capacitada y actualizada, así como unas instalaciones modernas,
atractivas y completamente funcionales para brindarte un gran servicio. ¡Animo!
¡Bienvenido a la casa de Los Pelicanos!
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Oferta Académica

El Tecnológico Nacional de
México, Campus Huatabampo,
es una Institución Educativa
Federal que forma parte del
SNEST. Inició sus actividades en
1985 bajo las gestiones hechas
por el Patronato Pro-Educación
Superior de Huatabampo, A.C.

Las labores académicas del
Instituto, iniciaron en
Septiembre de 1987, como
extensión del Instituto
Tecnológico de Hermosillo.

La institución cuenta con cinco
Departamentos Académicos,
los cuales albergan a las nueve
carreras que conforman la
oferta educativa.

Departamento de Ciencias 
Económico – Administrativas

Contador Público

Ingeniería en Administración

Ingeniería en Gestión Empresarial

Departamento de Ciencias 
Básicas

Ingeniería en Industrias 
Alimentarias

Departamento de Ingeniería 
Industrial

Ingeniería Industrial

Departamento de Metal 
Mecánica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Departamento de Sistemas y 
Computación

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones



Departamento 
de Ciencias

Económico -
Administrativas

Contador Público

Formar profesionistas 
capaces de diseñar, 
establecer, aplicar, 
controlar y evaluar 

sistemas de información 
administrativa, 

financiera y fiscal para la 
toma de decisiones de 

las entidades 
económicas nacionales 
e internacionales, con 

una actitud ética crítica, 
emprendedora y de 

liderazgo a través de la 
investigación, 

fomentando el 
desarrollo sustentable.

Ingeniería en 
Administración

Formar profesionales 
competentes para la 
creación dirección e 

innovación de 
organizaciones, con 

modelos administrativos 
que le permiten la 
optimización de los 

recursos para enfrentar 
los desafíos en el 

entorno globalizado, 
basados en 

conocimientos, 
habilidades y actitudes, 

con una visión 
emprendedora, ética y 

humana que privilegie el 
desarrollo sustentable.

Ingeniería en Gestión 
Empresarial

Formar profesionales 
competentes de la 

creación, dirección e 
innovación de 

organizaciones, que 
enfrente desafíos en un 
entorno globalizado, con 

visión emprendedora, 
ética, humana y de 

responsabilidad social.

Objetivos de las Carreras



Departamento de 
Ciencias Básicas

Objetivo de la Carrera

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Formar profesionistas con bases
sólidas científicas, tecnológicas, con
actitudes éticas y aptitudes; capaces
de diseñar, administrar, desarrollar,
controlar e innovar sistemas de
producción en la industria
alimentaria, orientados de manera
sustentable e integral en el ámbito
regional, nacional e internacional.



Departamento de 
Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Formar profesionistas en el campo de la
ingeniería industrial líder, creativo y
emprendedor con visión sistémica, así como
capacidad analítica y competitiva que le
permita diseñar implementar, mejorar,
innovar, optimizar y administrar sistemas de
producción de bienes y servicios en un
entorno global, con un enfoque sustentable,
ético y comprometido con la sociedad.

Objetivo de la Carrera 



Departamento de Metal - Mecánica

Objetivos de las Carreras 

Ingeniería Mecánica

Formar profesionales con actitud y
capacidad para desarrollar así como
investigar y aplicar conocimientos
científicos y tecnológicos en áreas de
la ingeniería mecánica, como:
energía, fluidos, diseño, manufactura,
automatización, control, materiales,
montaje y mantenimiento de equipo,
entre otras; apto para asignar como
utilizar y administrar los recursos
humanos y materiales en forma
segura, racional; en disposición
creativa y emprendedora; con
fundamentos éticos y comprometido
todo momento, con el bienestar de la
sociedad.

Ingeniería Mecatrónica

Formar profesionistas en la ingeniería
mecatrónica con capacidad analítica,
crítica y creativa, que le permita
diseñar, proyectar, construir, innovar y
administrar equipos y sistemas
mecatrónicos en el sector social y
productivo; así como integrar, operar
y mantenerlos, con un compromiso
ético y de calidad.



Departamento 
de Sistemas y 
Computación

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales

Formar profesionistas 
líderes, analíticos, críticos 
y creativos con visión 
estratégica y amplio 
sentido ético, capaces de 
diseñar, implementar y 
administrar 
infraestructura 
computacional para 
aportar soluciones 
innovadoras en beneficio 
de la sociedad, en un 
contexto global, 
multidisciplinario y 
sustentable.

Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones

Formar profesionistas 
capaces de integrar y 
administrar tecnologías 
de la información y 
comunicaciones, que 
contribuyan a la 
productividad y el logro 
de los objetivos 
estratégicos de las 
organizaciones; 
caracterizándose por ser 
líderes, críticos, 
competentes, éticos y 
con visión empresarial, 
comprometidos con el 
desarrollo sustentable.

Objetivos de las Carreras



Examen de Admisión

El Examen de Admisión se 
constituye por un conjunto de 
preguntas que evalúan las 
competencias básicas 
indispensables para cursar el 
primer año de estudio de nivel 
licenciatura. Consta de tres áreas: 
Razonamiento Verbal, 
Razonamiento Matemático y 
Redacción Indirecta.

Razonamiento Matemático

En esta sección, se evalúa el 
razonamiento matemático del 
aspirante mediante ejercicios que 
requieren que demuestre su 
habilidad para procesar,  analizar 
y utilizar información en la 

solución de problemas de 
Aritmética, Álgebra, Geometría, 
Probabilidad y Estadística, Física y 
Química.

Razonamiento Verbal y 
Redacción Indirecta

En esta sección se requiere del 
dominio de las competencias 
básicas del proceso de redacción, 
para reconocer los errores que 
atenten contra la escritura 
asertiva, tanto a nivel oracional o 
proposicional así como a nivel de 
párrafo o de un texto, haciendo 
uso de las reglas gramaticales y 
ortográficas de la Lengua 
Materna – Español.



Guía Temática

Esta guía temática muestra las 
áreas de conocimiento que 
integran el Examen de 
Admisión. Cada una de estas 
áreas se compone de diversos 
temas y subtemas, de los 
cuales se extrae la información 
esencial para la elaboración de 
las preguntas del examen. 

El Examen de Admisión 
contiene diversos reactivos 
para cada tema. Es necesario 
que el aspirante desarrolle 
cada uno de los temas y 
subtemas para el lograr una 
preparación aceptable para el 
día del examen.



Lenguaje
Español, Taller de Lectura y Redacción

Ortografía 
Reglas Ortográficas

Signos de Puntuación

Gramática
Léxico y sintaxis

Uso del diccionario

Lectura y Redacción:
Proceso Comunicativo

Etapas del Proceso de Lectura y Escritura

Propiedades de la Redacción

Tipos de Textos: 
Textos Informativos

Textos Personales

Textos Expositivos

Textos Históricos

Textos Periodísticos

Textos Funcionales 

Textos Persuasivos

Textos Recreativos

Textos Científicos y Populares

Textos Instructivos

Textos Descriptivos

Textos Literarios

Categorías de información
Reportaje

Entrevista



Matemáticas

Números
Naturales

Fraccionales
Decimales

Reales

Magnitudes
Relación de Proporcionalidad

Aritmética
Uso de literales

Sucesiones Aritméticas
Polinomios

Ecuaciones lineales y cuadráticas
Funciones lineales y cuadráticas

Geometría
Figuras planas

Transformaciones en el plano
Rectas y Rectángulos
Cuerpos Geométricos

Ángulos, perímetros y áreas

Funciones
Función, relación, dominio y rango

Función inversa
Función Escalonada

Función valor absoluto
Función Identidad
Función Constante

Funciones polinomiales
Funciones racionales 
Función Exponencial
Función Algorítmica

Trigonometría
Seno, Coseno, Tangente

Álgebra
Polinomios

Factorizaciones
Ecuaciones lineales Ecuaciones cuadráticas



Probabilidad y Estadística

Cálculo de Probabilidad Simple
Ley  Aditiva

Ley Multiplicativa

Nociones de Estadística
Diagramas, gráficas y tablas

Interpretación de diagramas, gráficas y tablas

Medidas de Tendencia Central

Medidas de Dispersión 

Teoría de conjuntos 
Intersección

Unión

Complementación

Diferenciación

Técnicas de Conteo
Árbol de Probabilidad

Permutaciones

Combinaciones



Física
Método Científico
Magnitudes Físicas

Medición
Notación científica

Vectores

Movimiento
En una dimensión

En dos dimensiones

Leyes
Ley de dinámica de Newton
Ley de Gravitación Universal

Leyes de Kepler

Energía y Trabajo
Relación entre Energía y Trabajo

Energía Cinética
Energía Potencial

Ley de conservación de la Energía Mecánica
Potencia

Comportamiento de los Fluidos
Hidráulica

Hidrostática
Hidrodinámica

Calor y Temperatura
Dilatación Térmica

Calor Específico
Procesos Termodinámicos

Leyes de Electricidad
Electricidad

Electrostática
Electrodinámica

Electricidad y Magnetismo
Magnetismo

Electromagnetismo



Química

Materia y Energía
Propiedades y Cambios

Interrelación entre Materia y Energía

Modelo Atómico
Partículas subatómicas

Número atómico

Masa atómica

Número de masa

Configuraciones electrónicas

Números cuánticos isótopos y sus aplicaciones

Tabla periódica
Elementos químicos (grupo, periodo y bloque)

Propiedades periódicas

Metales y No Metales

Enlaces químicos
Interacciones intermoleculares

Enlace Iónico

Enlace Covalente

Enlace Metálico

Balanceo de ecuaciones químicas



Directorio

Dr. Gil Arturo Quijano Vega
Director

Ing. Juan Manuel Peña Valenzuela
Subdirector Académico

Ing. Jorge Armando Corral Casto
Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. José Soledad López González
Subdirector de Servicios Administrativos

@tecnm.ithuatabampo @ithuatabampowww.huatabampo.tecnm.mx
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