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La prueba de la universidad nacional es el 
examen con mayor grado de dificultad en el 
país, debido a dos razones. La primera es la 
estructura y metodología de la prueba, a 
diferencia del ICFES que es una prueba por 
competencias, el examen Unal es una 
prueba de conocimientos específicos, es 
decir el estudiante debe saber de memoria 
datos históricos, fórmulas, referentes litera-
rios, escuelas filosóficas y razonamientos 
lógicos y abstractos que pocas veces están 
establecidos en los currículos de los colegios. 
El segundo motivo por el cual el examen de 
la universidad nacional es tan complejo es su 
naturaleza clasificatoria, a diferencia del 
ICFES que es un examen censal, donde se 
mide la calidad de la educación en Colombia, 
la prueba UNAL es una prueba clasificatoria 
que posiciona a los mejores desempeños en 
los primeros puestos de acuerdo a un siste-
ma estadístico complejo cuya metodología 
es RASH. 

Clases presenciales con nuestro modelo académico de desarrollo de competencias y 
contenidos

Libro Guía: Con modelo de clase estandarizado ATYS. 

Simulacros: Aplicaremos tres simulacros presenciales con las mismas condiciones de la 
prueba real y 2 simulacros virtuales a través de nuestra plataforma. Los simulacros 
cuentan con calificación tipo UNAL y retroalimentación en video de cada una de las 
preguntas. 

Evaluaciones por área: Generamos evaluaciones en cada una de las áreas como activi-
dades de medición académica.

Plataforma virtual: Nuestra plataforma cuenta con la retroalimentación de todos nues-
tros simulacros, talleres, videos, foros y ejercicios adicionales en todas las áreas para que 
te sigas formando. Es la plataforma virtual más robusta del mercado. 

PROGRAMA
PRE UNIVERSITARIO

NUESTRO PROGRAMA 
ACADÉMICO INCLUYE: 



-Tipologías textuales 
-Textos narrativos 
-Textos informativos
-Enunciación 
-Morgología textual
-Estrategia de cohesión 
-Signos de puntuación 
-Trama argumentativa 
-Tipos de argumento 

-Biomoléculas 
-Morfología celular 
-Genética 
-Conceptos de evolución
-Organismos: sistemas, 
-Aparatos y estructuras 
-Dinámica de los ecosistemas 

-Teoría de conjuntos 
-Aritmética (operaciones básicas)
-Radicación, potenciación y logaritmación 
-Geometría 
-Paralelismo 
-Álgebra 
-Trigonometría 
-Estadística descriptiva 
-Estadística inferencial 
 

MATEMÁTICAS 

-Sociedades antiguas 
-Clima, calendario y husos horarios
-Pensamiento griego
-Filosofía moderna
-Lógica y argumentación 
-Modelos sociales y económicos 
-Colombia, procesos sociales, históricos y geográficos
-América, procesos sociales, históricos y geográficos
-Europa, procesos sociales, históricos y geográficos
-Asía y áfricas, procesos sociales, históricos y geográficos
 

SOCIALES 

BIOLOGÍA 

-Materia y unidades de medida 
-Estructura atómica 
-Estequiometría 
-Distribución electrónica y tabla periódica 
-Bioquímica 
-Gases y soluciones 
 
 

QUÍMICA  

ANÁLISIS TEXTUAL



TUTORIAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS: De acuerdo a tus dificultades podrás ingresar 
para reforzar tus debilidades académicas. 

TALLERES DE PROCESOS DE PENSAMIENTO: Desarrollamos procesos de lógica matemáti-
ca y lógica formal para agilizar los procesos de pensamiento de nuestros estudiantes. 

ORIENTACIÓN PROFESONAL: Junto a un psicólogo experto podrás hacer ejercicios de 
autoconocimiento, discernimiento de perfil profesional y elección de carrera y univer-
sidad. 

REFUERZOS ACADÉMICOS: De acuerdo a los desempeños de tus 
simulacros 

TALLER DE MEDITACIÓN Y YOGA: la meditación es un ejercicio usual 
de las grandes mentes del mundo (Steve Jobs, Bill Gates, Novak 
Djokovic, entre otros) para obtener resultados fascinantes en cualquier 
dimensión de la vida. 

TALLER DE COUCHING Y PROYECTO DE VIDA: La motivación depende de 
nuestro estado emocional, no es un secreto que a veces estamos muy 
motivados y otras veces no tanto. Para mantenernos en una línea óptima 
de motivación y persistencia en nuestras metas es necesario fuentes 
externas que nos permitan motivarnos.  

VISITA UNIVERSIDAD NACIONAL: (Dependiendo disponibilidad) : 
Programaremos una salida pedagógica a la Universidad Nacional, 
para que nuestros estudiantes se enamoren de lo que próximamen-
te será su alma mater. 
 

FÍSICA

-Sistema de unidades 
-Mecánica clásica 1 
-Mecánica clásica 2
-Termodinámica 
-Ondas 
-Electromagnetismo 
-Óptica 
 

ANÁLISIS DE 
LA IMAGEN  

-Vistas y proyecciones de sólidos
-Desarrollos geométricos 
-Dobleces 
-Desarrollos 
-Simetrías 
-Planos Curvos 
-Superficies alabeadas 
-Geometría, secuencias y ángulos 
-Secuencia lógica 
-Isometrías 
 
 COMO PROPUESTAS 

 DE VALOR TE OFRECEMOS 


