
 

  
 

 

 

 

El curso Preuniversitario con Énfasis en Salud, se ofrece a los jóvenes bachilleres que 
quieren fortalecer las asignaturas bases para ingresar a los Programas de ciclo profesional en 
el área de la Salud. El curso tiene una intensidad de 200 horas de preparación y dos 
simulacros tipo ICFES.  

El PREMÉDICO es un conjunto de cursos preparatorios que se realizan, anualmente, al inicio 
de cada semestre académico en la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. En 
toda su historia han participado estudiantes de diversa procedencia, de décimo, undécimo y 
otros interesados en ingresar a la universidad. Muchos de ellos han sido y serán nuestros 
estudiantes en cualquiera de los programas de salud que ofrecemos, con excelentes 
resultados académicos durante toda su carrera. 
 
Otros han seguido un camino similar en otras instituciones de educación superior 
colombianas. La capacitación académica es realizada por docentes con gran experiencia 
científica y andragógica. En estos cursos se realiza, todos los días, de lunes a viernes, una 
preparación profesional de los estudiantes en las siguientes áreas: Biología, Química, Inglés 
Técnico, Español y Literatura, Matemáticas y Física. Cada sesión de trabajo, de lunes a 
viernes inicia a las 6 p.m. y finaliza a las 10 p.m. El aprendizaje es facilitado por docentes de 
la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. 
 
El calendario de los  cursos está situado en los meses que preceden a las fechas 
establecidas por el ICFES para la presentación de las pruebas nacionales correspondientes a 
cada semestre. 

CONTENIDOS ACADÉMICOS 
 
Se desarrollan las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Química, Biología, inglés y Física. 
 
Matemáticas: Intensidad horaria 35 horas por grupo, los temas a desarrollar: Números 
Reales, Números Fraccionarios, Teoría de Conjuntos, Algebra, Geometría – Figuras cónicas, 
Ecuaciones, Estadística, Precálculo y Funciones Derivadas. 
 
Lenguaje: Intensidad horaria 35 horas por grupo. Repaso de literatura de manera global, 
desde la antigüedad hasta nuestros días. Después se les explica en que consiste y cómo está 
estructurada la prueba de lenguaje, los tipos de pregunta, ideas centrales, palabras claves y 
palabras enlace; los tipos de enunciados y los diferentes distractores que estos tienen. 
 
Química: Intensidad horaria 35 horas por grupo. Generalidades e Historia de la química. 
Nomenclatura en química. Mezcla aleaciones y métodos de separación de sus componentes. 
Clasificación periódica de los Elementos. Masa y número atómico. Agua y Soluciones. Formas 
de expresar la concentración de una solución. Propiedades coligativas de las soluciones. 
Oxidación y Reducción. Nociones de Electroquímica. Reacciones químicas. Elementos de 
estequiometria. Métodos de obtención y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. 
Algoritmos de reacciones orgánicas. 
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Biología: Intensidad horaria 35 horas por grupo. CELULAR: –Teorías origen de la vida–, 
Biomoleculas, descubrimiento de la célula, teoría celular, teoría endosimbiotica, organismos 
unicelulares y pluricelulares, Tipos de Célula –Procariotas y Eucariotas–; organelos 
celulares, transporte celular, respiración celular, reproducción celular. 
 
ORGANISMICO –Taxonomía, reinos y dominios – Teorías origen de la diversidad – 
circulación – Respiración – Reproducción Humana – Sistema endocrino -  Sistema nervioso 
– óseo – muscular – Genética molecular y mendeliana. 
 
ECOSISTEMICO –Flujo de energía en los ecosistemas- Interacciones en los ecosistemas – 
ciclos biogeoquímicos – evolución de poblaciones  - adaptación y especiación. 
 
Física: Intensidad horaria 30 horas por grupo. 
 
Inglés: Intensidad horaria 30 horas por grupo. Test Structure, Reding comprehensión. 
Grammar: Verb to be, present simple, present Continues, Past simple, Present perfect, past 
perfect, Comparisons, Superlatives, Conditionals, Prepositions, Phrasal verbs, Linking words, 
Imagen interpretation, Comunications Activites, Complet sentences, Comunication Activites, 
Complete sentences. 

 
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 
Jornada de Socialización inicial con los estudiantes donde se presentan sus resultados obtenidos 
en el simulacro inicial tipo ICFES y se despejan dudas sobre sus fortalezas y aspectos a reforzar 
en la Programación Académica a desarrollar. 
 
Jornada de Socialización Final con los estudiantes donde se presentan sus resultados obtenidos 
en el simulacro final tipo ICFES, y se determina el mejoramiento o desmejoramiento de sus 
calificaciones, y que le permitan determinar su vocación hacia el desempeño profesional en las 
áreas de la Salud. 

 
 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN $583.000   
DE CONTADO 

 
 

INICIACIÓN DE CLASES  
JUNIO 4 DE 2018 

 
 

INFORMES 
premedico@usco.edu.co 

Cel. 310 61 32 488 
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Paso 1. Ingrese a la página oficial https://www.usco.edu.co/es/ a continuación haga clic  
en el enlace Generar Comprobante de pago. 
 

 
 

Paso 2. Ingrese a la opción PROYECCIÓN SOCIAL, de clic sobre la pestaña desplegable y 
busque la opción CURSO. Allí encontrará todas las ofertas de la universidad, a continuación 
escoja la opción CURSO PREUNIVERSITARIO ÉNFASIS SALUD 2018-1, diligencie los 
campos solicitados y por último presione el enlace Generar Comprobante. Al imprimir, 
asegúrese de hacerlo en impresora Láser. 
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