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LOS HECHOS HABLAN

Debido a la alta demanda
estudiantil, las universidades
de
mayor
reconocimiento
en el país han tenido que
aplicar exámenes de admisión
para filtrar la cantidad de
estudiantes que vendrán a
ocupar sus limitadas aulas.
Por este motivo, se han creado
los cursos para ingresar a la
universidad, los cuales sirven
como guía para la prueba de
aceptación a la educación
superior.
Este tipo de clases pueden ser
dictadas por distintos medios,
ya sean presenciales u online.

OBJETIVO DEL CURSO

Ofrecer a los estudiantes confianza y
preparación necesaria para alcanzar
el puntaje deseado para ingresar a
cualquiera de las tres universidades
y carreras. Cada clase contestará
preguntas similares a las que se
presentan en el examen. El curso
cuenta con exámenes, actividades
y dinámicas que desarrollarán las
habilidades requeridas para formar
parte de la comunidad universitaria.
El estudiante estará entrenado con
estrategias efectivas para resolver
reactivos de la UNAM, IPN Y UAM.
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¿POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN?
Porque te ofrecemos:

1. Examen diagnóstico
2. Entrenamiento intensivo con: ejercicios, actividades y dinámicas
que desarrollarán la habilidades
3. Guía de preparación con temas enfocados a la carrera elegida
4. Examen finalizando cada materia
5. Examen de simulación
6. Resolución de dudas
7. 4 veces mas probabilidad de ingresar.

Los conocimientos son generales, lo que cambia es el número
de reactivos por área. 122 carreras que se ofertan en el
modo escolarizado, abierto y a distancia.

.

Plan de Preparación UNAM
Duración 90 hrs.

UNIVERSITARIO CONVERSA
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Plan de Preparación IPN
Duración 90 hrs.

Los conocimientos son generales, pero el examen
está enfocado más en Matemáticas. Resultado por Aciertos.
El Instituto Politécnico Nacional ofrece 56 carreras en sus
3 áreas del conocimiento y en sus 3 modalidades
educativas.

Dividido en dos secciones, área de razonamiento verbal y
matemático. Conocimiento específicos. Resultado por %:
70% resultado del examen 30%promedio de Bachillerato.
La Universidad Autónoma Metropolitana ofrece más de 100
carreras en sus 4 divisiones académicas.

Plan de Preparación UAM
Duración 90 hrs.

