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experienciaU
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experienciaalau

Experiencia a la U,  busca que los estudiantes del área de las humanidades, se involucren en los contextos socioculturales sin dejar a un 
lado las otras áreas del conocimiento, específicamente busca familiarizar en mayor profundidad aquellas asignaturas básicas de carreras 
de pregrado (Psicología, Filosofía, Antropología, Sociología, Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura, Artes Plásticas, Ciencias 
Políticas, Cine Televisión, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Español y Filología Clásica e Idiomas, Ciencias Sociales, Trabajo Social, etc) 
en su mayoría es poca con las ciencias exactas (matemáticas, física, química y algunas de ciencias naturales), más no se busca alejar 
“sino complementar “ lo visto en el ciclo fundamental.

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 “más adecuada, de acuerdo a la 
demanda del sector laboral, salarios y posibilidades de especialización o maestrías a 
nivel de posgrado.                                                                                                                                        

CICLO ESPECIALIZADO
PRE HUMANIDADES

TALLER DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

TAMBIÉN EDUCACIÓN ONLINE

PERFIL DEL PROFESIONAL 
CAMPO DE ACCION EN EL PAIS Y SALARIOS

ETICA DEL PROFESIONAL 
PLANEACION Y EJECUCION DE PROYECTO HUMANISTA



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

Convenio especial con UNINARIÑO Y SANTO TOMÁS

A partir de nuestros convenios con las Facultades de 
Humanidades de la 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 cada 
una de las carreras.

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 PRE HUMANIDADES
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


