Politécnico

Los Alpes

PreUniversitario Virtual
Prepárate para ingresar a la Universidad Nacional en nuestra Aula Virtual, con
metodología de aprendizaje autónomo.

Según el ranking QS*, la Universidad Nacional es la mejor institución de educación superior en
el país y la octava mejor en Latinoamérica; estos resultados los obtiene por varios factores, por
su compromiso con la investigación, por la empleabilidad de sus egresados y por permitir solo
el ingreso de los mejores estudiantes de Colombia.
La rigurosidad de su proceso de admisión, la gran cantidad de aspirantes que se presentan y los
limitados cupos para acceder a sus programas, hace que quienes aspiren a ingresar, deban tener
la mejor preparación. En nuestro programa PreUniversitario Virtual, diseñado por profesionales
de diferentes áreas del conocimiento y expertos en pruebas estandarizadas, desarrollaras a tu
propio ritmo, actividades que te ayudarán a prepararte y entrenarte mediante simulacros para
el examen de admisión.

*Quacquarelli Symonds (QS) Clasifica en orden jerárquico y de manera sectorial la calidad de las universidades a nivel mundial

PreUniversitario
VIRTUAL*

Prepárate para el examen de la
U. Nacional desde tu computador o tablet

En 10 Unidades Didácticas

cada una con las 7 áreas del Examen de la
Universidad Nacional desde nuestra Aula Virtual

Matemáticas

Análisis
de la Imagen

Química

Física

Biología

Análisis
Textual

Sociales

Además, dos áreas que complementarán tu preparación.

Lógica

Lecturas
Interdisciplinares

*El Consejo Institucional podrá modificar la estructura académica por cambios en el Examen de
Admisión de Pregrado de la Universidad Nacional.

Continúa

METODOLOGÍA

Estudia

cuando lo decidas 24 horas al día
7 días de la semana.

Mide

tu progreso en todas las unidades
con más de 700 preguntas tipo
Universidad Nacional.
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Prueba

tus conocimientos con

3 simulacros

con la estructura del Examen de Admisión

+2 simulacros extra.

Monitorea

tu progreso cuando quieras y consulta
los resultados de tus simulacros en
nuestro sistema de reportes.

Profundiza

en cada área con Clases
en Vivo semanales con tus profesores.

Refuerza

las áreas en las que tengas dificultades con

10 simulacros
adicionales por área.

Unidad 3

Unidad 4

Participa

en las sesiones de
Acompañamiento en Vivo* con tus
profesores para solucionar las dudas de
cada unidad.

* Los Acompañamientos en Vivo se desarrollan
durante 10 semanas, en el cronograma de actividades te indicaremos las fechas, y se programan
normalmente entre lunes y viernes entre las 7:30
p.m. y las 9:00 p.m.

Continúa

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS
Cronograma

Contenidos Actualizados

Con las fechas para que desarrolles cada
unidad, seminarios y simulacros, fechas de
las clases en vivo y acompañamientos
virtuales semanales. Tendrás una guía
metodológica para que desarrolles el
programa.

Encuentra contenidos actualizados de
acuerdo a la Estructura del Examen de la U.
Nacional.

Infografías y Lecturas

Videos Explicativos

Encuentra en cada unidad información
gráfica y resumida, para que repases los
contenidos de la misma.

Aprende más fácilmente los contenidos de todas
las áreas a través de cortos videos explicativos de
cada tema y más de 300 clases grabadas.

Foros

Respuestas

Interactúa con tus compañeros y
profesores en los foros de cada materia,
para resolver las dudas que tengas de
los temas trabajados en cada unidad.

Encuentra las respuestas de los ejercicios de cada
unidad, preguntas tipo Universidad Nacional,
simulacros por área, simulacros diagnóstico, final y
extras, para que las analices.

Además el Politécnico Los Alpes,
te brinda sin costo

Orientación Vocacional

Seminario Hábitos de Estudio

Nuestros psicólogos te orientarán en la
selección de las carreras de la Universidad
Nacional que mejor se ajustan a tu perfil en
un seminario de 3 sesiones.

Te ayudará a generar estrategias de aprendizaje y
trabajo autónomo para optimizar tu desempeño y
resultados académicos.

Continúa

Valor del Programa
Curso de Preparación para el Examen del 2do Semestre de 2021
Fecha Maxima de Matrícula
Matrículas permanentes hasta el 06 de julio de 2021
Inicio de Actividades
El 06 de julio de 2021 enviaremos a tu correo
el plan de estudio, cronograma de actividades, tu usuario y
contraseña de acceso al Aula Virtual
Fecha Máxima para Finalizar Actividades
11 de septiembre de 2021

HORARIO
Programa Virtual Calendario B

Descuento hasta el
22 de abril de 2021*

Valor sin Descuento

$ 298.000

$ 700.000

* Descuento para pago en efectivo, tarjeta de crédito, consignación o PSE.

También puedes pagar la matrícula en dos contados, con un incremento de $40.000 respecto al pago de contado ,
sin estudio de financiamiento, firmando un Pagaré el primer pago debe ser mínimo del 50% del valor del programa,
el segundo pago se debe realizar a más tardar en treinta (30) días calendario a partir de la firma del pagaré, y esta
fecha debe ser máximo quince (15) días hábiles antes la fecha de finalización de actividades del programa y horario
al que te matriculas. escríbenos a admisiones@politecnicolosalpes.com o por WhatsApp 3053213264 (este número no está

habilitado para recibir llamadas sólo mensajes de WhatsApp), indicándonos tu nombre completo número e documento,
programa horario y un número e celular, y te informaremos el procedimiento a seguir.

Haz clic aquí para iniciar tu Proceso de Inscripción

