
GUÍA PARA EL EXAMEN
 DE SELECCIÓN 

SISTEMA DE UNIVERSIDADES
 ESTATALES DE OAXACA

Ciencias Sociales 
 y Humanidades



PRESENTACIÓN

Esta guía se ha diseñado con el fin de brindar un apoyo a los aspirantes a las distintas 
licenciaturas que ofrece el SUNEO. En particular, en la preparación para el Examen 
de Selección en el área de ciencias sociales y humanidades. Cabe señalar que no se 
pretende sustituir la preparación de quien culminó estudios del nivel medio superior. 
Aquí se encuentra información general del examen, recomendaciones para prepararse 
con antelación, temas que se evaluarán, la bibliografía sugerida y ejemplos de 
preguntas.

I. Información General del Examen 
El examen tiene un tiempo límite suficiente para resolver sin apresuramiento todas 
las preguntas.
Si se requieren realizar cálculos o anotaciones, sólo se podrán hacer en el cuadernillo 
de preguntas. Es responsabilidad del sustentante asegurarse que el llenado de la hoja 
de respuestas sea correcto.

II. Recomendaciones para prepararse antes del examen
1. Planear por adelantado las sesiones de estudio y repaso. Decidir fechas, horarios y 
lugares para realizar las actividades necesarias en su preparación, tales como: recabar 
libros e información específica, consultas con maestros, lecturas, elaboración de 
resúmenes, ejercicios, discusiones con compañeros, etcétera.
2. Identificar los materiales de estudio con los que se cuenta y los que hacen falta. 
Considerar el apoyo de maestros y compañeros para recabar la información necesaria. 
Recordar que se pueden utilizar los servicios bibliotecarios de los diversos campus del 
SUNEO, así como de otros centros educativos y bibliotecas públicas.
3. Asegurarse de comprender el significado de lo que se está estudiando, tratar de 
explicarlo con sus propias palabras en forma oral y escrita. No tratar de memorizar 
algo que no se entienda.
4. Repasar los materiales en orden, tratando de no abandonar un tema hasta que se 
domine completamente.

Módulo de 
Matemáticas
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TEMARIO

1.- Economía como ciencia
1.1. Definición de economía
1.2. Grandes preguntas económicas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?
1.3. Principio económico de la escasez, costo de oportunidad
1.4. Definición agentes económicos, mercado y flujo circular de la actividad
económica

2.- Conceptos básicos de microeconomía
2.2. Definición de microeconomía
2.2. Concepto de demanda
2.2. Ley de demanda
2.2. Concepto de oferta
2.2. Ley de oferta
2.2. Definición de mercado
2.2. Precio de mercado
2.2. Elasticidad de la demanda

3.- Conceptos básicos de microeconomía
3.3. Definición de macroeconomía
3.3. Producto interno bruto
3.3. Producto nacional bruto
3.3. Producto nacional neto
3.3. Concepto de ingreso per cápita
3.3. Sectores económicos
3.3. Dinero, desempleo, inflación e índices de precios al consumidor

4.- Conceptos básicos de macroeconomía
4.4. Definición de comercio internacional
4.4. Definición y estructura de la balanza comercial
4.4. Definición y estructura de la balanza de pagos
4.4. Tipo de cambio
4.4. Economía abierta
4.4. Definición de Globalización y competitividad
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1. Dornbusch, R. (1994). Macroeconomía. Madrid: Graw Hill.

2. Méndez, J. S. (1996). Fundamentos de Economía. México: Graw Hill.

3. Parkin, M. (2010).  Macroeconomía versión para Latinoamérica. México: Editorial 
Pearson.

4.Salvatore, D. (2005). Economía Internacional. México: Limusa.
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TEMARIO

1.- Concepto de Derecho y sus áreas más importantes
1.1 Concepto de Derecho
1.2 Derecho Administrativo y Fiscal
1.3 Derecho Constitucional
1.4 Derecho Laboral
1.5 Derecho Mercantil

2.- Concepto y Elementos de Estado Mexicano
2.1 Concepto de Estado
2.2 Territorio
2.3 Población
2.4 Gobierno

3.- Conceptos Jurídicos Fundamentales
3.1 Hecho Jurídico
3.2 Acto Jurídico
3.3 Elementos de Existencia
3.4 Elementos de Validez
3.5 Sanción
3.6 Coacción

4.- Formas de Estado y Formas de Gobierno
4.1 Estado Centralista
4.2 Estado Federalista
4.3 Gobierno Monárquico
4.4 Gobierno Republicano

5.- Niveles de los Órganos del Estado Mexicano
5.1 Federal
5.2 Estatal
5.3 Municipal
5.4 Forma de Constitución del Estado Mexicano: República representativa, 
democrática, federal

6.- De la división, integración y facultades de los Poderes en el Gobierno 
Mexicano
6.1 El Poder Legislativo, nociones elementales
6.2 El Poder Ejecutivo, nociones elementales
6.3 El Poder Judicial, nociones elementales
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7.- Principales Garantías Individuales y Artículos Constitucionales
7.1 De Libertad. (Educación, trabajo, culto, asociación, expresión, imprenta, 
tránsito, etc.)
7.2 Artículos 14 y 16
7.3 Nacionalidad y Ciudadanía
7.4 Artículo 123

8.- Concepto Jurídico de Empresa

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1. García, E. (2001). Introducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa. 

2. Burgoa, I. (2010). Derecho Constitucional. México: Porrúa. 

3. Burgoa, I. (1983). Las Garantías Individuales. México: Porrúa. 

4. Moto, E. (2003). Elementos de Derecho. México: Porrúa.

5. Pereznieto, L. (2002). Introducción al Estudio del Derecho. México: Harla.

6. Soto, C. Introducción al Estudio del Derecho y nociones de Derecho Civil. México: 
Limusa.

7. Villoro, M. (2000). Introducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa.

8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualizada.
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Módulo de 
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TEMARIO

1.- Introducción a la administración
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Concepto, características e importancia de la administración
1.3 La administración como ciencia
1.4 La administración como ciencia multidisciplinaria

2.- Evolución de la teoría administrativa
2.1 Escuela de la administración científica
2.2 Teoría clásica de la organización
2.3 Escuela conductista
2.4 Escuela de la ciencia de la administración
2.5 Enfoque de sistemas
2.6 Enfoque de contingencias
2.7 Enfoque del compromiso dinámico

3.- Proceso administrativo
3.1 Conceptos básicos
3.2 Diversos criterios sobre el proceso administrativo
3.3 Etapas del proceso administrativo

4.- Tendencias administrativas
4.1 Calidad total
4.2 Reingeniería
4.3 Empowerment
4.4 Outsourcing
4.5 Bechmarking
4.6 Desarrollo organizacional

5.- La empresa y su estructura
5.1 Concepto e importancia de la empresa
5.2 Taxonomía de la empresa y su clasificación
5.3 Recursos de la empresa
5.4 El empresario
5.5 Responsabilidad social y ética en los negocios
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1. Chiavenato, I. (2005). Introducción a la Teoría General de la Administración. México: 
Mc Graw Hill Interamericana.

2. Daft, R. L. y Marcic, D. (2010). Introducción a la Administración. México: Cengage 
Learning Editores, S.A.

3. Stoner, A. F., Freeman, R. E.  y Gilbert, D. R. (1996). Administración. México: 
Prentice Hall Hispanoamericana.

4. Koontz, H. y Weihrich, H. (2008). Administración una perspectiva global. México: 
Mc Graw Hill Interamericana.

5. Münch, L. (2009). Fundamentos de Administración. México: Trillas.

6. Reyes, A. (2009). Administración Moderna. México: Limusa.
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Módulo de 
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Módulo de 
Matemáticas

TEMARIO

1.- La contabilidad y el entorno de los negocios
1.1. Conceptos y objetivos de la contabilidad
1.2. Lenguaje contable (cuenta, debe, haber, cargo, abono, movimiento deudor, 
acreedor, saldo deudor y saldo acreedor)
1.3. Teoría de la partida doble
1.4. Normas de información financiera
 1.4.1. Definición
 1.4.2. Postulados

2.- La información financiera
2.1. Características cualitativas de los estados financieros
2.2. Utilidad de la información financiera
2.3. Balance general
2.4. Estado de resultados

3.- Registro de las principales transacciones de un negocio
3.1. Compra de mercancías
3.2. Venta de mercancías
3.3. Adquisición de activo fijo
3.4. Registro de pasivos
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1. Calleja, F. J. (2010). Contabilidad 1. México: Pearson Prentice Hall. 

2. Horngren, C. (2004). Contabilidad: un enfoque aplicado a México. México: Pearson 
educación de México.

3. IMCP. (2011). Normas de Información Financiera 2011 (Versión Estudiantil). 
México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

4. Lara, E.  (2010). Primer curso de contabilidad. México:  Trillas.

5. Paz, N. O. (2004). Contabilidad general. México: Mc Graw Hill Interamericana.

6. Prieto, A. (2009). Contabilidad básica enfocada a nifs. México: Limusa. 

7. Romero, J. (2004). Contabilidad: problemas y ejercicios. México: Mc Graw Hill 
Interamericana.
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TEMARIO

1.- Aspectos generales de la geografía 
1.1 Hidrológicos
1.2 Geología
1.3 División política

2.- Aspectos generales de la economía
2.2 Sistemas monetarios
2.3 Economía mundial

3.- Historia
3.1 Historia de México
3.2 Historia universal

4.- Español
4.1 Etimologías grecolatinas
4.2 Ortografía
4.3 Gramática
4.4 Sintaxis
4.5 Literatura universal
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1. García, D. (2007). Historia Universal XXI capítulos fundamentales. Madrid: Sílex.

2. Delgado de Cantú, G. M. (2004). Historia de México: legado histórico y pasado 
reciente. México: Pearson Educación.

3. Fernández, I. (1999). Historia de México. México: Pearson Educación.

4. Aguilar, A. (2001). Geografía general. México: Pearson Educación.

5. Sánchez, A. (2004). Redacción avanzada. México: Thomson.

6. Correa, A. & Orozco, A. (2004). Literatura Universal. México: Pearson Educación.
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Módulo de 
MatemáticasEjemplo de

preguntas
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Módulo de 
Matemáticas

ECONOMÍA 

1.- ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra economía?
 a) Anglosajón     
 b) Latín       
 c) Griego 
 d) Romano

2.- ¿Qué es la oferta del mercado?
 a) La cantidad de productos que se planean elaborar
 b) La cantidad de bienes y servicios que se ofrecen al mercado a un precio
     determinado
 c) La cantidad de bienes y servicios que están en producción
 d) El precio de un producto

3.- ¿Qué es el producto nacional bruto?
 a) Es el valor monetario final de todos los bienes y servicios de un país en   
               un determinado tiempo que incluye a nacionales trabajando en el extranjero
 b) Es el valor monetario final de todos los bienes y servicios de un país en  un       
              determinado tiempo
 c) Es el valor monetario de todos los bienes y servicios de un país prestados 
              en el extranjero
 d) Es el valor del PIB

4.- De los siguientes países, ¿cuál tiene al euro como moneda?
 a) Inglaterra      
 b) Suiza         
 c) Portugal
 d) Japón 
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DERECHO

1.- Concepto de Derecho y sus áreas más importantes
Área del derecho  formada por las normas contenidas en las leyes de un estado, 
especifica los derechos de los habitantes, bases  políticas, jurídicas y sociales de una 
nación.
 a) Derecho civil
 b) Derecho constitucional
 c) Derecho laboral
 d) Derecho fiscal

2.- Concepto y elementos del estado mexicano
Elemento del estado mexicano que define el concepto de nacionalidad como una 
noción jurídica que implica una relación política entre un individuo y el Estado.
 a) Poderes públicos
 b) Territorio
 c) Población
 d) División política

3.- Conceptos jurídicos fundamentales
Elemento de validez del acto jurídico que indica que debe haber objeto, motivo y fin.
 a) Licitud
 b) Capacidad
 c) Formalidad del acto jurídico
 d) Voluntad

4.- Formas de estado y formas de gobierno
Forma de estado que se caracteriza por la existencia de un orden jurídico nacional 
y ordenes jurídicos periféricos que rigen exclusivamente dentro  de los límites de su 
extensión territorial.
 a) Estado unitario
 b) Estado democrático
 c) Estado federal
 d) Estado constitucional 
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ADMINISTRACIÓN

1.- Introducción a la administración
Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para alcanzar 
objetivos.
 a) Administración
 b) Dirección
 c) Organización
 d) Planeación

2.- Evolución de la teoría administrativa
Teoría que indica que el éxito de una empresa está en el factor humano y el 
administrador debe comunicar, liderar, administrar y conducir a las personas.
 a) Teoría clásica
 b) Teoría conductista 
 c) Teoría humanista
 d) Teoría situacional

3.- Proceso administrativo
Etapa del proceso administrativo que consiste en agrupar y ordenar las actividades 
necesarias para lograr los objetivos, así como establecer las relaciones jerárquicas.
 a) Control 
 b) Dirección
 c) Organización
 d) Planeación

4.- Tendencias administrativas
Proceso sistémico y continuo que permite evaluar los productos, servicios y formas de 
trabajo con el propósito de realizar mejoras.
 a) Benchmarking
 b) Desarrollo organizacional
 c) Planificación
 d) Reingeniería

5.- La empresa y su estructura
Los recursos o elementos básicos con los que cuenta una empresa para lograr sus 
objetivos son:
 a) Recursos humanos, científicos y culturales
 b) Recursos informáticos, humanos y naturales
 c) Recursos materiales, técnicos, humanos y financieros
 d) Recursos tecnológicos, materiales, naturales y humanos
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CONTABILIDAD

1.- La contabilidad y el entorno de negocios
¿Cuál es la importancia de los postulados establecidos por la Estructura de las Normas 
de Información Financiera?

 a) Establecer que el sistema de información contable opere sobre una base de 
     acumulación más que sobre una base de cobro o pago de efectivo.
 b) Marcar las pautas a seguir en la generación de información financiera.
 c) Regir el ambiente en el que debe operar el sistema de información 
                  contable.
 d) Vincular el sistema de información contable con el entorno en el que 
                  opera la entidad y le dan uniformidad a dicha información. 

2.- La información financiera
¿Cuál es la finalidad de las características cualitativas de la información financiera?
 a) Que la información se dé a sujetos económicos definidos y a intervalos   
     temporales identificados.
 b) Propiciar el cumplimiento de sus objetivos y garantizar la eficacia en su      
     utilización por parte de sus diferentes destinatarios.
 c) Propiciar el cumplimiento de sus objetivos y garantizar la satisfacción de 
                   las necesidades de los usuarios.
 d) Proveer información para la planeación estratégica.

3.- Registro de las principales transacciones de un negocio
¿Qué asiento corresponde al registro de una compra de mercancías?
 a) Almacén Bancos
 b) Almacén de Refacciones
 c) Bancos Almacén 
 d) Bancos Compras
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CONOCIMIENTOS GENERALES

1.- Aspectos generales de la geografía 
Océano que abarca aproximadamente el 46% del agua de la tierra, considerado como 
el más grande y profundo de los océanos,  con una superficie de 179 millones de 
kilómetros cuadrados de superficie. 
 a) Atlántico 
 b) Índico
 c) Pacífico 
 d) Antártico 

2.- Aspectos generales de la economía
Es  la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda frente a otras monedas 
extranjeras.
 a) Inflación
 b) Déficit
 c) Devaluación 
 d) Ninguna de las anteriores
  
3.- Historia
Personaje de la Revolución Mexicana nacido en  Anenecuilco, Morelos  en 1879. Sus 
ideales de “Tierra y libertad” lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala. 
 a) Francisco I. Madero
 b) Emiliano Zapata
 c) Francisco Villa
 d) Venustiano Carranza
  
4.- Español
Son aquellas palabras cuya tercera sílaba, empezando por el final de derecha a 
izquierda, es tónica: eléctrico, árboles, régimen, volúmenes.
 a) Agudas
 b) Graves
 c) Esdrújulas 
 d) Sobreesdrújulas
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www.suneo.mx

INFORMES
Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca

www.suneo.mx

UTM 
    (953) 5320214, (953) 5320399
Ext. 110, 111 y 666
    escolar@mixteco.utm.mx
psolano@mixteco.utm.mx

UMAR
Campus Puerto Ángel
    (958) 5843049 , (958) 5843057,
(958) 5843078 Ext. 118
    servesc@angel.umar.mx
s_escolares@angel.umar.mx

Campus Puerto Escondido
    (954) 5824990
    servesc@zicatela.umar.mx
s_escolares@angel.umar.mx
   
Campus Huatulco
    (958) 5872559, (958) 5872561
    servesc@huatulco.umar.mx
s_escolares@angel.umar.mx

UNISTMO
Campus Tehuantepec
    (971) 5224050 Ext. 111 y 123
    servesc@sandunga.unitsmo.edu.mx
yesenia30_24@hotmail.com

Campus Ixtepec
    (971) 7127050 Ext. 212 y 213
    servesc@bianni.unitsmo.edu.mx
elisa@bianni.unistmo.edu.mx

Campus Juchitán
    (971) 7127050 Ext. 312 y 301
    servesc@bianni.unitsmo.edu.mx
val.roblesg@hotmail.com

UNPA
Campus Loma Bonita
    (281) 8729230 Ext. 210
    servescolares@unpa.edu.mx
fcavero@unpa.edu.mx

Campus Tuxtepec
    (287) 8759240 Ext. 210
    servescolares@unpa.edu.mx
ybarrientos@unpa.edu.mx

UNSIS
    (951) 5724100 Ext. 202
    serves@unsis.edu.mx
ggarcia@unsis.edu.mx

UNSIJ
    (951) 5536362, (951) 5536365,
(951) 5536370 Ext. 202
    servescolares@juppa.unsij.edu.mx
arlette@juppa.unsij.edu.mx

UNCA
    (236) 3720712, (236) 3720715
    escolares@unca.edu.mx
aryab78@hotmail.com

UNCOS
    (954) 5434610 Ext. 108
    servesc.uncos@hotmail.com
mmisabelquintaselorza@hotmail.com

UNICHA
    (953) 5302103, (953) 5302093,
(953) 5302100, (953) 5302101,
(953) 5302102 Ext. 210 y 211
    servesc.unicha@hotmail.com
mayant1@hotmail.com

NU
    (951) 5017200, (951) 5017207,
(951) 5017208
    escolares@jacinto.novauniversitas.edu.mx
janet.marcos@jacinto.novauniversitas.edu.mx


