
Pre universitario 2020 

Oferta académica 



Está diseñado para jóvenes que quieren entrar a 

la Universidad, sin haber definido aún la carrera 

que quieren estudiar. 

¡El Programa de 
Estudios Dirigidos 
puede ser para ti! 



La Santoto piensa 
en ti y en la 
comunidad 

Cuando buscas educación de calidad, identifica que tu 

programa y tu universidad contribuyan a tu realización 

como individuo y a la satisfacción de tus  necesidades e 

intereses. 



Pre Cálculo  
Problemas con geometría analítica y expresiones 
algebraicas y ecuaciones o sistemas de ecuaciones 
indispensables en su posterior desarrollo 
académico 

Filosofía Institucional 

Comunicación Oral y Escrita 
Habilidades para comunicarse y actualizar 
conocimientos. Hablar y escribir con propiedad, 
claridad, coherencia y corrección; escuchar y leer 
comprensivamente.  

Pensamiento Lógico 
A través del diálogo, saber conocer y apreciar 
problemas desde un tipo de análisis conceptual 
propio de la ciencia en relación con las ciencias 
humanas. 

Oferta académica 

Problemas con geometría analítica y expresiones 
algebraicas y ecuaciones o sistemas de ecuaciones 
indispensables en su posterior desarrollo 
académico 



Biología* 
Conceptos y teorías que la 
unifican y la ubican como ciencia 
en un campo de necesidades de 
formación básica en contexto 
ambiental, social, político y 
económico. 

Química* 
Comprensión de teorías generales 
y aprendizaje de sus aplicaciones 
en la vida diaria y otros campos 
de acción, además de una 
formación básica sobre el trabajo 
científico. 

Física* 

Fundamentos básicos para el estudio y la 
interpretación de sucesos naturales relacionados 
con aspectos del mundo real como: tiempo, 
espacio, movimiento, materia, entre otros. 

Introducción al 

Inglés 

Fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en 
Lengua extranjera Inglés, donde 
se mejoraran las destrezas en 
expresión Oral y escrita. 

Oferta académica 

*Cátedras de Ciencias Naturales 



Horarios 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:00-14:00 Ciencias Naturales 
Seminario 

Orientación  

Seminario 

Orientación  
Ciencias Naturales 

14:00-16:00 Pre - Cálculo 
Pensamiento 

Lógico 
Pre - Cálculo 

Pensamiento 

Lógico 

Introducción al 

Inglés 

16:00-18:00 
Filosofía 

Institucional 

Comunicación Oral 

y Escrita 

Filosofía 

Institucional 
Ciencias Naturales 

Comunicación Oral 

y Escrita 



Modalidad 

Costos 

$800.000 

Modalidad presencial mediada por 

tecnologías  

Beneficios 

Estudiante regular: 

Correo institucional, CRAI-USTA, 

servicios. 

Cátedras homologables: 
La mayoría de estas cátedras hacen parte 

del pensum de nuestros más de 25 

programas 

Acreditación Multicampus 

Posibilidad de cursar en distintas sedes y 

seccionales de acuerdo a disponibilidad 


