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DIRIGIDO A:

OBJETIVO GENERAL

CONTENIDOS

REQUISITOS

Actualmente, los aspirantes a ingresar a la PUCE-I tienen dos 
formas de ingreso, la primera a través del examen de aptitud 
académica y la segunda por medio del Curso de Admisión PUCE-I.

En el curso de Admisión PUCE-I se reconocen las capacidades del 
aspirante y sus habilidades, desde las actividades propuestas y que 
son evaluadas en cada uno de los procesos metodológicos que 
utilizan los docentes, a cargo de dictar las materias.

Preparar al aspirante para el ingreso a la universidad y dotarle de 
una base de conocimientos y habilidades sólidas, en un ambiente 
adecuado, con el acompañamiento de profesionales al servicio de 
su formación, con el respaldo de una institución con cobertura 
nacional que sustenta su acción educativa en un conjunto de 
principios y valores humanísticos que disponen a la persona a su 
realización personal y al logro del bien común.

-PDF título de bachiller

-PDF cédula de identidad

-PDF papeleta de votación

-PDF certificado otorgado por la 
institución donde estudias, que 
certifique que estás cursando el 
tercer año de bachillerato

-PDF cédula de identidad

-PDF papeleta de votación

• Bachilleres
• Estudiantes que estén cursando el tercer año de bachillerato 

SI YA ERES BACHILLERSI AÚN ESTÁS CURSANDO EL 
TERCER AÑO DE BACHILLERATO

TEMAS HORARIO

Lógica Matemática

Expresión oral y narrativas

Emprendimiento

Cultura ambiental y sostenibilidad

Técnicas de estudio, manejo de información y
uso de aulas virtuales para el aprendizaje

Arte, cultura, deportes y voluntariado

El valor de los experimentos en
laboratorios vivenciales

• Escuela de Arquitectura, Diseño y Artes 
• Escuela de Ingeniería
• Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales
• Escuela de Negocios y Comercio Internacional
• Escuela de Ciencias Sociales y Humanas
• Escuela de Gestión Turística y Hotelera
• Escuela de Jurisprudencia

Orientación vocacional y profesional

Se  entregará
 el primer día de 

clases


