BIENVENIDO/A A

¿Por qué es necesario
un preuniversitario?

¿Con quién fueras de viaje? ¿Con alguien que conoce
el lugar por fotos o con alguien que estuvo ahí?
La importancia de un preuniversitario va más allá del
aprendizaje, es vivir la transición colegio-universidad
junto a ti. Por ello un preuniversitario:
Comparte sus experiencias en el proceso de ingreso
a la universidad y solventa tus dudas desde: ¿Qué
carrera debo escoger? ¿Cómo doy el examen?

¿Por qué elegirnos?
Más de

100.000

ESTUDIANTES
APROBADOS

Mejora tus habilidades y aptitudes para resolver
cualquier examen en tu vida universitaria o laboral.
Fomenta tu aprendizaje individual y grupal de una
manera práctica y con casos cotidianos.

Más de

1000

ESTUDIANTES
GAR

40

Te da las mejores herramientas, tips, trucos para
realizar ejercicios en segundos.
Vive la ciencia y el conocimiento junto a ti de una
manera nueva y divertida. Te aseguramos que todo
lo que aprendas no lo olvidarás.

+

17 años

DE EXPERIENCIA

estudiantes
CON PUNTAJE
PERFECTO

1000/1000

90% de nuestros
ESTUDIANTES CON MÁS DE

900 PUNTOS

MÉTODO SINGAPUR

Conoce las
ventajas de
estudiar con
los mejores
Análisis
Inicial
Prueba de diagnóstico
Test tipos de aprendizaje
Test inteligencias múltiples

Desarrolla la comprensión por la aplicación de las
matemáticas a través de habilidades sencillas.

MÉTODO ERCA
Es una técnica de interaprendizaje favoreciendo
los procesos reflexivos, conceptuales y
procedimentales en el estudiante.

Desarrollo
Académico
Ambiente adecuado
Docentes especializados
Tareas cortas
Evaluación constante

Práctica con pruebas reales
Evaluación final
Última semana intensiva
Tutorías semanales libres

Constante
Seguimiento
Registro asistencias
Registro calificaciones
Reporte de avance académico

Tú eliges
la universidad
¡Nosotros te preparamos!

Tu programa de estudios incluye:
1
Razonamiento
Matemático

Razonamiento Razonamiento
Lógico / Atención
Verbal
y Concentración

CURSO PREPARACIÓN

INGRESO UNIVERSIDAD

1. Públicas

2. Privadas

2

Aprende con los
mejores profesores

3

Plataforma
virtual

Con títulos de tercer y cuarto nivel avalados por:
Prepárate como si estuvieras viendo una serie de Netflix

www.politecnicavirtual.com
Donde encontrarás:
Más de 250
HORAS de video

Obtienes
acceso 24/7

Más de 20.000
ejercicios interactivos

Tu programa de estudios incluye:
4

MENTOR
Un Orientador
Con
#BúhoMentor
Académico
obtendrás
será
tu guíaguía
desde
de inicio
el inicio
a
fin de tu
hasta
tu ingreso
procesoade
la ingreso
a la U.
universidad.

Test Inteligencias
Múltiples

Orientación
Vocacional personalizada

Test Tipo de
Aprendizaje

Guía proceso de
Admisión Universidad
Antes, durante y después del examen

Tu programa de estudios incluye:
5

Herramienta para mejorar
tus capacidades académicas
y de aprendizaje.

Entrenamiento
Cerebral

Lectura Rápida
Y Comprensiva

Matemática
Inteligente

Tu programa de estudios incluye:
6
TUTORÍAS SEMANALES LIBRES

¡Gradúate con buenas notas!
¡Te acompañamos en tu
proyecto y examen de grado!

Física

Matemática

Química
y Biología

Lingüístico
y social

Acompañamiento
Preparación Proyecto
O Examen De Grado

7

8
Clases

Kit Soy Búho

Hasta un día antes del examen

Además
incluye:

9

Mochila, cuaderno y cartuchera

10
Libros didácticos
e interactivos

Pruebas
100% reales

11
Certificado

de finalización del curso

Modalidad virtual

INVERSIÓN

Horarios que se adaptan a tu tiempo

Si deseas seguir tu curso el fin de semana, este
iniciará el SÁBADO 4 DE DICIEMBRE en el siguiente
horario:
MAÑANA
Sábados
De 08:30 a 13:00

430

$

Pago con
tarjeta*

366

$

344

$

L

TARDE
Lunes, miércoles
y viernes de 18:00 a 19:30

Total

EA

ID

Si deseas seguir tu curso entre semana, este iniciará
el MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE en el siguiente
horario:

Cuotas
Inscripción: $100
6 cuotas*: $55

3 meses sin intereses
*Débito, crédito,
corriente

EFECTIVO Y DE
CONTADO

*Cuotas se pagan
de manera mensual

15%

20%

DSCTO.

DSCTO.

Pregunta por el descuento adicional para estudiantes de tu colegio.

Si te inscribes con tus amigos, recibes descuentos adicionales**.
*Aplica únicamente para un solo pago de contado y efectivo.
**Descuentos del 5% para grupos de 3 a 5, del 10% para grupos de 6 a 10; del 15% para grupos de 11 a 20 y del 20% para grupos de 21 o más
estudiantes.

Modalidad presencial

INVERSIÓN

Horarios que se adaptan a tu tiempo

Si deseas seguir tu curso el fin de semana, este
iniciará el SÁBADO 4 DE DICIEMBRE en el siguiente
horario:
MAÑANA
Sábados
De 08:30 a 13:00

490

$

Pago con
tarjeta*

417

$

399

$

L

TARDE
Lunes, miércoles
y viernes de 15:00 a 16:30

Total

EA

ID

Si deseas seguir tu curso entre semana, este iniciará
el MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE en el siguiente
horario:

Cuotas
Inscripción: $100
6 cuotas*: $65

3 meses sin intereses
*Débito, crédito,
corriente

EFECTIVO Y DE
CONTADO

*Cuotas se pagan
de manera mensual

15%

19%

DSCTO.

DSCTO.

Pregunta por el descuento adicional para estudiantes de tu colegio.

Si te inscribes con tus amigos, recibes descuentos adicionales**.
*Aplica únicamente para un solo pago de contado y efectivo.
**Descuentos del 5% para grupos de 3 a 5, del 10% para grupos de 6 a 10; del 15% para grupos de 11 a 20 y del 20% para grupos de 21 o más
estudiantes.

Formas de pago

PAGOS EN
EFECTIVO

TARJETAS DE
CRÉDITO

PAGOS EN
BANCO

Puedes realizar tus pagos en
efectivo directamente en
cada sede.
Cuenta Corriente
N° 2100226869

DATOS
BANCARIOS
Centro de Capacitación
Politécnica
RUC: 1793008259001
Email: archivo@politecnica.ec

www.politecnica.ec
Prepolitecnica

QUITO

Preuniversitario
Politécnica Soy Búho

Quito (campus norte)

Quito (campus sur)

Ambato (campus mall)

Av. De la Prensa N60-104 y av. Del Maestro. Segunda
planta sobre Almacenes La Ganga y Global Dental.

Av. Mariscal Sucre S9-580 y Cañaris esquina.
Sector La Magdalena.

Víctor Hugo y Los Chasquis frente a la Cámara
de Comercio de Ambato

Ambato (campus centro)

Ibarra (campus principal)

Riobamba (campus principal)

Cuenca (campus principal)

Espejo 12-73 y av. 12 de Noviembre

Bolívar 13-122 y Teodoro Gómez

Vicente Rocafuerte entre av. José Veloz y Primera
Constituyente

Av. Roberto Crespo 1-177 y Av. del Estadio, en los
altos del Banco del Pacífico

CAMPUS PRINCIPAL
Ramón Roca E7-35 y av. 6 de
Diciembre. Parada Galo
Plaza (Ecovía)

0987004070

Cuenca (campus estadio)

Guayaquil (campus principal)

Calle Larga 1-215 y Miguel Ángel Estrella. A una
cuadra del Banco Central

Av. Carlos Luis Plaza Dañín (Cdla. Albatros, Mz. 5,
Solar 9), Primer piso, sobre Almacén Chaide

0995016559

046030900

