
SÍGUENOS EN:
experienciaU
experienciaU
experienciaalau

Experiencia a la U, busca que los estudiantes del área de Pre Ingeniero se acerquen de manera fundamental disciplinar y/o profesional 
a las asignaturas básicas de carreras de pregrado de las ingenierías y afines de las ciencias exactas (matemáticas, física, química y 
algunas de ciencias naturales), no se busca alejar “sino complementar “lo visto en el ciclo fundamental del contexto de las áreas vistas 
del análisis textual y de las ciencias sociales Nuestro Pre Ingeniero acerca a los estudiantes de este programa, a las asignaturas más 
importantes que encontraran en los primeros semestres de diferentes de las ingenierías.

* Énfasis para aspirantes a los programas de ingeniería Electrónica, Eléctrica, Mecatrónica y Biomédica

CICLO ESPECIALIZADO
PRE INGENIERO

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

SUB COMPONENTE
FUNDAMENTACIÓN

              SUBCOMPONENTE
  DISCIPLINAR Y/O PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO
1. Introducción a la Derivada
2. Introducción a la Integral
GEOMETRÍA EN INGENIERÍA

MECÁNICA GENERAL
TERMODINÁMICA

ONDAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

PROPEDEUTICA A LA INGENIERÍA
 ÉTICA DEL INGENIERO

1. Legislación y normatividad
INTRODUCCIÓN A PROYECTOS

1. Factibilidad
3. Planeación
4. Ejecución

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Java. Python

HTML
DIBUJO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

MATEMÁTICAS

FÍSICA



El estudiante de Pre Ingeniería participara de visitas guiadas a 
empresas o instituciones de convenios, para vivar la experiencia 
directamente en el ámbito en que se desenvuelve el profesional en 
Ingeniería

Convenio especial con UNINARIÑO Y SANTO TOMÁS

A partir de nuestros convenios con las Facultades de Ingeniería de 
Universidad Antonio Nariño (UAN) y Santo Tomás, el estudiante 
podrá tener una vivencia en simulación y experiencia real su 
carrera, prácticas en laboratorios y asistencia a seminarios 
introductorios a la disciplina en los programas de Ingeniería Civil, 
Ambiental, de Sistemas y Electrónica con personal especializados 
en el área.

Certificaciones.
Preguntas Frecuentes y Apoyo del Docente 100%.
Asesorías Online.
Evaluaciones Parciales. 
Cronograma Académico. 
Experiencia a la U Noticias.
Aula Virtual (actividades, foros y cuestionarios).

Contenidos presupuestados para 50 horas de programación presencial más 20 extra clase.

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE
VISITAS GUIADAS PREINGENIERÍA  
EXPERIENCIA A LA U

RECURSOS
ADICIONALES

SÍGUENOS EN:

TE GARANTIZAMOS
Ayudarte en tu formación para que te conviertas en un profesional destacado. Trabajamos para llevarte a la Universidad Nacional y a las mejores 

universidades del país. 

Supervisado por
Ingeniería de telecomunicaciones


