
Esta guía está dirigida para los 
postulantes que van a rendir el 
Examen de Admisión, requisito 
previo para ingresar a nuestra 
institución.

Su propósito es familiarizar a los 
aspirantes con las temáticas 
principales del examen, los 
contenidos a evaluar, y brindar 
algunas sugerencias de estudio y 
preparación.

www.sudamericano.edu.ec

GUÍA GUÍA GUÍA GUÍA 
DE ADMISIÓNDE ADMISIÓN



La modalidad del examen de admisión será PRESENCIAL y se llevará a cabo el 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.

Previamente recibirá un correo electrónico con el horario y el laboratorio en el que 
deberá rendir el examen de admisión. En caso de NO haberlo recibido, 
comunicarse al correo info@sudamericano.edu.ec o al whatsapp 0996976449.

El estudiante cuenta con un solo intento y una hora para realizar el examen.

ASPECTOS A CONSIDERAR

1. Los resultados serán enviados 48 horas después de haber rendido el examen.

2. Si usted aprobó el examen, recibirá un mail de SECRETARÍA GENERAL donde se le 
dará a conocer como se receptará la documentación para registrar su matrícula y 
también se informará las modalidades de pago. Este proceso se realizará del 27 DE 
SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022.

3. En caso de reprobar el examen deberá repetir el proceso para el próximo período 
lectivo.

Si usted presenta problemas con la recepción de sus resultados debe comunicarse al correo 
admisionits@sudamericano.edu.ec, o a los teléfonos (07) 2838323-2843619.

RESULTADOS:
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•   Copia a color de la cédula.

•  En caso de discapacidad, presentar la copia a color del carnet del CONADIS 

 carta de aprobación. 

•   carta compromiso.

•  .

• .

• 

para los 

 CONSENTIMIENTO DE USO DE LA IMAGEN.

• 

admisionits@sudamericano.edu.ec.

REQUISITOS:
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LECTO-COMPRENSIÓN

EJEMPLO GUÍA

Ahí: es un adverbio de lugar.
Ay: es una interjección.
Hay: es una forma conjugada del verbo haber.

_________ un libro de física sobre la mesa.
Es________ donde deber ir esta tarde.
¡_______!  dijo Sebastián cuando se lastimó la mano.
Esta mañana dejaste los lentes _________, sobre la cama.
Entre _______, en esa tienda es donde ________ mayor cantidad de productos.
En nuestro país_______ que hacer cumplir las leyes.

b.- Su (deseo) es obtener un título universitario.
c.- María sufre una penosa (enfermedad).
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SINÓNIMOS ANTÓNIMOS SINTÁXIS SEMÁNTICA

1

2

Lotería: _________________________________________________
Envejecido: _________________________________________________

Insípido: _________________________________________________
Quebrantar: _________________________________________________
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INSTRUCTIVO DE EXAMEN



En LECTURA COMPRENSIVA
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4

Hacendoso: _________________________________________________

Indigno: _________________________________________________

Remoto: _________________________________________________

Peludo: _________________________________________________

Cortés: _________________________________________________

5

Bello / vello: _________________________________________________

Cabo / Cavo: _________________________________________________

Basta / vasta: _________________________________________________

6

7

Banco / banco: _________________________________________________

Ojo / ojo: _________________________________________________

Mango / mango: _________________________________________________

Fruto / fruto: _________________________________________________

Mata / mata: _________________________________________________

IDEAS IDEAS

DETALLES
DE CONTEXTO



Comprender y manipular

descripciones, series,

Comparar distintas
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1

2

RAZONAMIENTO LÓGICO Y ABSTRACTO

7 5 6

2 3 1

9 8 ?

2 3 41
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4

5

6

7  i

8

1) Había más padres que hijos.
2) Cada chico tenía una hermana.
3) Había más chicos que chicas.
4) No había padres sin hijos.
¿Qué cree Ud. que le ocurrió al agente?

a) 3,6,8, están en la horizontal superior.
b) 5,7,9, están en la horizontal inferior.
c) 1,2,3,6,7,9, no están en la vertical izquierda.
d) 1,3,4,5,8,9, no están en la vertical derecha.

2 3 41
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VALORES, ÉTICA Y MORAL

CULTURA GENERAL

CONOCIMIENTOS BÁSICOS AFINES A LA CARRERA
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS AFINES A LA CARRERA

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO CON NIVEL EQUIVALENTE
A TECNOLOGÍA SUPERIOR.

Geometría Plana y Dibujo Técnico Básico.

Arte Ecuatoriano y Cultura.

Los Ángulos.

Los Colores (Primarios, secundarios, fríos y cálidos).

Psicología del Color.

Teoría de la Gestalt.

Identidad Corporativa.

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TURISMO

Historia de Ecuador: Culturas Aborígenes hasta el inicio de la vida Republicana.

Geografía de Ecuador: Datos Generales. (volcanes, ríos, mesetas, lagos).

Cuenca y Azuay. Cultura General.

Introducción al Turismo: Unidad 2 del texto editado por la Organización Mundial 

del Turismo.

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GASTRONOMÍA

Bases de nutrición.

Proceso Digestivo.

Aspectos generales del restaurante y el espacio culinario.

El cacao, el maíz. Antecedentes y características.

Platos típicos de las regiones del Ecuador.

Aspectos de cultura gastronómica general.
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CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

Conceptos básicos de sistemas operativos y características  (Windows, Linux) para 

copiar, borrar, mover archivos y creación de carpetas.

Tipos de sistemas operativos y características.

Elementos que componen los ordenadores.

Tipos de transmisión de un canal de comunicaciones pueden ser de tres clases: 

símplex , semidúplex, dúplex, método simple. Características.

Conceptos básicos del internet, navegadores, foros, correos electrónicos, dropbox, 

teamweaber, google drive, etc.

Manejo de software de apoyo como procesadores de textos y hojas electrónicas.

Conceptos básicos de redes de ordenadores.

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MARKETING

Marketing.

Trade Marketing.

Merchandising.

CRM.

Publicidad.

El know how.

Ventas.

Mercado.

Segmentación de mercados.

Comportamiento del consumidor.

CARRERA DE TÈCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA

Los estímulos, la necesidad y los deseos.

La pirámide de Maslow.

La empresa, la organización.

Principios básicos y tipos de contabilidad.

La ecuación contable.

El Precio.

Las 4 Ps de Marketing o Marketing Mix.

Procesos de enfermería (atención primaria, atención a infantes, ginecología y 

obstetricia, adulto mayor)

El cuerpo humano: sistemas y funciones.

Enfermedades más comunes que se presentan en las instituciones de salud de 

atención primaria.

Procesos mentales y el comportamiento.

Principios básicos de la farmacología

Ética de la Enfermería

Protocolos de bioseguridad en enfermería (vestuario, equipos, insumos)



www.sudamericano.edu.ec


