
Acciones Descripción 

Mundo matemático 2.0: 
Talleres de nivelación en 
razonamiento lógico-
matemático para para la 
educación superior 

 
Espacio para el reforzamiento de las competencias lógico– 
matemáticas en adquiridas en tu colegio.  A través de esta 
competencia se contribuye a: 

• Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia.  

• Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos 
de la vida, formulando hipótesis y estableciendo 
predicciones.  

• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la 
forma de planificar para conseguirlo. 

Como verás no es sólo que sepas hacer operaciones matemáticas, 
sino como utilizas esta información. 
 
Al ingresar la universidad te realizan pruebas diagnósticas, las 
cuales te permitirán definir con el profesional de desarrollo 
estudiantil tu plan de mejora 
 

Talleres en escritura, 
lectura y oralidad (CIELO) 

A través de CIELO se apoya el desarrolla de talleres en los colegios 
o para quien se acerque a la universidad, a través de los cuales se 
desarrollan diferentes actividades para el fortalecimiento de las 
competencias de lectura, escritura y oralidad, entendiendo que la 
base para un desenvolvimiento académico en educación superior 
se encuentra en que estas competencias estén en el nivel óptimo.   
 
Entre estos se destacan los clubs de lectura en las bibliotecas de la 
universidad. 
 
Al ingresar la universidad te realizarán pruebas diagnósticas, las 
cuales te permitirán definir con el profesional de desarrollo 
estudiantil tu plan de mejora. 
 

Talleres de nivelación en 
segundo idioma 

El inglés es fundamental en tu proceso formativo, no esperes al 
último minuto para mejorar tus competencias en un segundo 
idioma. 
 
Pregunta por las pruebas diagnósticas. 

Pruebas de 
homologación del 
segundo idioma 

La universidad previa revisión de los resultados de las pruebas 
Saber 11 en inglés y de acuerdo con el puntaje alcanzado, te 
homologa del primero al quinto nivel de inglés.  ¡Aprovecha esta 
gran oportunidad 

Talleres:  competencias 
para el aprendizaje 

Espacio a través del cual identificas las oportunidades de mejora a 
nivel académico relacionado con tus hábitos y métodos de estudio. 

 


