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La prioridad de nuestro curso preuniversitario es que ingreses a la 
universidad nacional o a otra institución de educación superior con sólidos 
conocimientos y tengas claridad en el programa que escojas.

PREUNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL

Nuestros preuniversitarios brindan metodologías de impacto educativo 
que le permitirán a los futuros profesionales obtener tanto el ingreso a las 
entidades universitarias de alto nivel nacional e internacional como 
desenvolverse de manera integral en estas instituciones.

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON NOSOTROS

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

PREUNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL



Clases presenciales teórico-prácticas en el horario que seleccione. Metodología modelo universitario en aulas inteligentes para el 
abordaje de las materias básicas de todas las pruebas en matemáticas, análisis de textos, ciencias sociales, ciencias naturales, 
análisis de la imagen

*Esta estructura puede ser modificada academicamente de acuerdo a cambios en el Examen de Admisión de la Universidad 
Nacional.

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

PREPARACIÓN 

CICLO FUNDAMENTAL

ESTRUCTURA DE EXAMEN UNAL

COMPONENTE

MATEMÁTICAS

Pensamiento númerico

Pensamiento espacial y métrico

Pensamiento aleatorio
Pensamiento variacional

ANALISIS TEXTUAL

CIENCIAS SOCIALES

25

25

25

Lógica
Raíces griegas y látinas

Intertextualidad

Lingüistica

Historia

Geografía

Filosofía

CIENCIAS NATURALES

Biología

Química

Física

NÚMERO DE
PREGUNTAS

EXAMEN

25

ANALISÍS DE LA IMAGEN

Seguimiento de Instrucciones

Tengram Aplicado

Baldosas

Dibujo Técnico

Razonamiento Abstracto

Razonamiento Espacial

Manejo de Conceptos

TOTAL 120

20

SÍGUENOS EN:



El estudiante recibe una preparación especial con referencia a la primera parte de las pruebas integrales, que cubren lecturas del 
conocimiento ligadas directamente a la comprensión lectora con matemáticas en variados temas científicos, sociales, económicos, 
culturales, etc. En la preparación Integral se amplían a nivel conceptual y práctico contenidos en Biofísica- Bioquímica- Raíces 
Griegas y Latinas, Lógica, Análisis simbólico y Gráfico, Filología y Gramática (lingüística)

Cada dos (2) semanas se realizan pruebas evaluativas tipo 
examen UNAL, que permitirán afianzar y dominar las 
competencias y temas específicos, para llegar preparado a 
pruebas de admisión universitaria.

Nuestro libro de material impreso como bitácora de 
acompañamiento, permite abordar por medio de unidades 
cada una de las materias básicas y desarrollar los contenidos de 
manera práctica, útil y confiable.

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

SÍGUENOS EN:

PREPARACIÓN CICLO INTEGRAL

RAZONES PARA ESTUDIAR CON NOSOTROS

SIMULACROS PRESENCIALES
EXAMEN DE ADMISIÓN DE LA 

U. NACIONAL        

ACOMPAÑAMIENTO 
DE BITÁCORA 

DE CLASES

Experiencia a la U y nuestro equipo de profesionales, 
psicólogos y orientadores realizan pruebas de interés, aptitud, 
personalidad y valores, que ayudan de manera asertiva en la 
“escogencia de la carrera profesional “

Por medio de talleres de pensamiento lúdico buscan no 
solamente a través del juego sino de ejercicios que amplíen 
estrategias para el abordaje de las diferentes materias en las 
que serán evaluados 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

TALLERES LUDICOS DE 
PENSAMIENTO EXPERENCIAL



TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

Con la invitación de profesionales de diferentes áreas se busca 
actualizar temas de interés general, o por medio de cine foros 
siempre con la “bitácora de acompañamiento” los estudiantes 
generan análisis, reflexión y debate. 

Nuestras salidas a museos y sitios siempre llevan una “bitácora 
de acompañamiento “que permite una mejor adquisición y 
desarrollo del conocimiento de manera integradora.

SÍGUENOS EN:

CONFERENCIAS Y 
CINES FOROS

BITÁCORA DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN SALIDAS 

Prepárate para el Examen U Nacional desde tu celular, 
Computador o Tablet. 
Estudias las 24 horas al día 7 días a la semana. 
Profundiza en cada una de las áreas por medio de talleres, 
videos interactivos y conferencias con docentes del área. 
Parciales y Exámenes Finales por cada área. 
Plan de Estudio Interactúa con tus compañeros y profesores en 
foros 
Monitorea tus resultados de pruebas presenciales y notas 
académicas

Realizaras Simulacros Virtuales Tipo Universidad Nacional 
Diagnostico, Intermedio, Final donde el sistema le entregara la 
respuesta una vez haya terminado el simulacro.

BITÁCORA DE 
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 

SIMULACROS VIRTUALES 
EXAMEN DE ADMISION 

DE LA U. NACIONAL 


