FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Clases

PREUNIVERSITARIO
CON ÉNFASIS EN SALUD

¡Ahora con cuatro simulacros
para una mejor preparación!
FECHA DE INICIO 2 DE NOVIEMBRE

Información:
educacioncontinua.facsalud@usco.edu.co
prosocialsalud@usco.edu.co

321 951 0222

INSCRIPCIONES HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2021

PREUNIVERSITARIO CON ENFASIS EN SALUD - VIRTUAL

Objetivo
Contribuir al desarrollo de habilidades necesarias para que los estudiantes puedan enfrentar las exigencias
académicas a las que se pueden enfrentar al ingresar a los Programas de ciclo profesional en el área de la
Salud, así como enfrentar las pruebas ICFES SABER 11 con mayor confianza y conocimiento de la
metodología que ésta incorpora, propiciando la reinterpretación y comprensión de los diferentes
contenidos de las áreas que componen el bachillerato; teniendo siempre como referente teórico y
metodológico la diversidad de los enfoques y el nuevo horizonte interpretativo que brinda el estudio basado

Población Objeto
El Curso Preuniversitario con Énfasis en Salud, es un conjunto de cursos preparatorios que se realizan
semestralmente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana. En toda su historia
han participado estudiantes de diversa procedencia, de décimo, undécimo y otros interesados en mejorar
su puntaje en el ICFES e ingresar a la universidad.

Contenido
TEMA Y/O MÓDULO

Matemáticas
Lectura Crítica
Química
Biología
Física
Sociales y ciudadanía
Inglés
Orientación profesional
Simulacro inicial
Simulacro de seguimiento 2 y 3
Simulacro final
TOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DURACIÓN
(En horas)

50
50
20
40
20
30
20
8
8
8
8

262

Horas
virtuales
sincrónicas

40
40
16
32
16
24
16
8
Virtual
Virtual
Virtual
216

Horas trabajo
independiente
estudiante

10
10
4
8
4
6
4

46

PREUNIVERSITARIO CON ENFASIS EN SALUD - VIRTUAL

Metodología
COMPONENTE TEÓRICO (VIRTUAL SINCRÓNICO POR MEET): Durante este curso se abordarán las
principales áreas que se evalúan en las pruebas ICFES -Matemáticas, Lenguaje, Química, Biología, inglés y
Física, y se desarrollará empleando una metodología basada en problemas y como estrategia formativa serán
aplicadas guías, talleres y/o banco de lectura para que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y los
temas que deben enfocarse para mejorar. Esta nueva propuesta adicional cuenta con la asesoría
especializada en la capacitación de estudiantes, con el modelo antes descrito para ingreso a carreras afines
al campo de la salud. Este curso será certificado con un 80% de asistencia del total horas.
COMPONENTE PRÁCTICO (SIMULACROS): Durante el curso se realizarán cuatro actividades de simulacro,
iniciando, durante y finalizando el curso respectivamente. Con estas actividades se busca determinar las
fortalezas y competencias académicas y finalmente evaluar el progreso de cada estudiante, además de
familiarizar al estudiante con la prueba. La actividad se simulacros será concertada con una entidad de
trayectoria en este aspecto, y en la sesión de trabajo posterior se entregarán las respueas junto con la
justificación de cada una de ellas.

Horario
Lunes a viernes de 5:00 p.m. a 9:15 p.m. (4 H)
Sábados de 8:00 a.m. a 11:50 a.m. (4 H)
Simulacros: sábados de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (8 H)

Duración
Inicio: 2 de Noviembre 2021
Finaliza: 7 de febrero de 2022

Inversión
$ 1´200.000 por persona
Pago por banco y digital

Contacto
Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Proyección Social
Calle 9 N° 14 - 03 B/Altico Neiva - Huila
Email: educacióncontinua.facsalud@usco.edu.co
prosocialsalud@usco.edu.co
Tel: (057) 8718310 ext. 3109

321 951 0222

