CONTACTO: 3002966694

REQUISITOS
(Acuerdo 05/2014 )

Ser estudiante de mínimo el antepenúltimo semestre del programa.
Ser estudiante regular
Estar a paz y salvo académica y financieramente
Estar matriculado activamente
Cancelar los costos del pre gradual (misión académica
internacional).

Otros

Firmar documento de exoneración de responsabilidad
Realizar CHECK - MIG 24 horas antes del viaje.
Tener el esquema de vacunación contra el covid completo (3
dosis)
Tener pasaporte vigente
Tener visa americana
Tener seguro médico internacional
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Acuerdo No.
05 de Enero
24 de 2014

2
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Intensidad Horaria:
40 horas de Trabajo
independiente
40 horas de Trabajo de
investigación
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Este acuerdo aprueba el curso de investigación pre
gradual como opción de grado
Requisito: Artículo Académico
El desarrollo del curso implica la realización de un
ejercicio investigativo representado en un artículo
académico. En el siguiente enlace podrá descargar la
plantilla
del
artículo
académico:
https://uniciencia.edu.co/vive-la-u/biblioteca
La construcción del artículo será realizado con el
apoyo de un asesor metodológico y uno temático.
Presentado y aprobado el artículo será programada
la fecha de sustentación. (tiempo máximo de
sustentanción 20 min.)
El artículo evaluado debe ser desarrollado y
sustentado por máximo dos (2) estudiantes.

MÉTODO DE EVALUACIÓN
ASISTENCIA

El pregradual se aprueba con el 90% de la asistencia presencial.

ARTÍCULO
ACADÉMICO

Al finalizar el curso se debe presentar un artículo académico.
Que será elaborado siguiendo las normas de edición, citación
y referenciación de la Academia de Psicología de América
(APA) en su séptima edición. Este artículo no debe tener un
porcentaje de coincidencias mayor al 15%.
En el siguiente enlace podrá descargar la plantilla del artículo
académico: https://uniciencia.edu.co/vive-la-u/biblioteca

SUSTENTACIÓN
DEL ARTÍCULO
ACADÉMICO

Realizar la respectiva sustentación del artículo elaborado por
máximo dos (2) estudiantes.

CRÍTERIOS DE VALORACIÓN
1. Pertinencia del Tema:
(10%)
El artículo guarda relación con los
módulos abordados en el Curso
Pre gradual, siendo un tema de
gran interés.

2 Metodología: (10%)

3. Cuerpo del articulo: (20%)

Hay claridad en la metodología
abordada para el desarrollo del
tema, la búsqueda de la
información y los resultados
obtenidos.

Cumple con la estructura de un articulo de
investigación: Introducción, Materiales y
métodos, Resultados, Discusión de los
resultados,
Conclusiones,
finales
o
parciales de la investigación.

4. Originalidad y solidez académica: (30%)
El artículo evidencia un adecuado manejo de fuentes
primarias y secundarias (normativas, doctrinales y
jurisprudenciales, nacionales e internacionales) y en
donde se ve con claridad la originalidad de los aportes
de su autor. ¿EXISTE PLAGIO EN EL DESARROLLO DEL
ARTÍCULO?.

5. Resultados, discusión de resultados y
conclusiones: (30%)
Se evidencia con claridad y precisión los resultados
obtenidos de la indagación, reflexión o investigación
realizada por los estudiantes. Adicionalmente, se evidencia
un aporte propio en la discusión de los resultados, que
genere nuevos aportes al conocimiento del Curso
pregradual.

CONTENIDO
PROGRAMATICO

MÓDULO I.
Oratoria moderna
y expresión
corporal
MÓDULO III.
MINDSET
2.0
Configura tu mente
para ganar

MÓDULO II.
La importancia
estratégica de la
marca personal
MÓDULO IV.
Design Thinking

COSTO DEL CURSO:

INTENSIDAD HORARIA
ACADÉMICA
20 horas

El valor correspondiente al pre gradual está definido
en la resolución No. 14 de 2021, donde se establecen
los valores de los derechos pecuniarios para el año
2022.
Bucaramanga: $3.321.000
Bogotá: $3.374.750

INCLUYE
Formación pre gradual (Resolución
024/2020)
Materiales de estudio en formato
digital
Acompañamiento a las actividades
académicas
Certificación
Programa
por
Millennia Atlantic University - MAU
Coffee break

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos
Hospedaje
Desayunos, almuerzos y cenas
Traslados de aeropuerto-hotelaeropuerto
Transporte hotel – Universidad
Gastos Personales
Esquema de Vacunación Covid19
No incluye Seguro de Viaje
Internacional.
Trámites de pasaporte
Trámites de visa
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DOCUMENTOS PARA INGRESAR A EEUU:
VISA.
Carnet o certificado digital de Vacunación
con esquema completo

CONDICIONES
DE VIAJE
2

Enviar los siguientes documentos al correo
asistente.extension@unicienciabga.edu.co:
VISA vigente
Carnet o certificado digital de Vacunación con
esquema completo
Acta de exoneración de responsabilidad civil
firmada

CONDICIONES
DE VIAJE
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Diligenciar el siguiente formulario:
https://forms.gle/LifMvqCJAzfqVKUj8
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Para viajar a Estados Unidos debes llevar tu
dispositivo móvil con la batería cargada antes
de abordar, debido a una nueva regulación
determinada por la Administración de
Seguridad en el Transporte. En caso de que los
dispositivos no enciendan, no podrás ingresar
al avión y deberás someterte a una inspección
adicional.
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Toda persona no ciudadana Estadounidense
deberá presentar un comprobante que acredite
que está totalmente vacunado contra el COVID-19 .
Se le considera completamente vacunado:

CONDICIONES
DE VIAJE

2 semanas (14 días) después de su dosis de una
vacuna de dosis única aceptada
2 semanas (14 días) después de su segunda
dosis de una serie de 2 dosis aceptada
2 semanas (14 días) después de recibir la serie
completa de una vacuna COVID-19 aceptada (no
placebo) en un ensayo clínico
2 semanas (14 días) después de haber recibido 2
dosis de cualquier combinación "mezclar y
combinar" de vacunas COVID-19 aceptadas
administradas con al menos 17 días de
diferencia

COVID -19

2

El uso de tapabocas es obligatorio durante el vuelo
y el uso de transporte público.

PASO 1

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA

Solicitar
el
recibo
de
pago
asistente.extension@unicienciabga.edu.co
siguiente información:
Nombre Completo
Número de Documento
Email 1
Email 2
Ciudad
Celular con WhatsApp

al
correo
indicando
la

PASO 2
Se le enviará al estudiante por correo electrónico el recibo
de pago del pre gradual de acuerdo a la fecha de pago.

PASO 3

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA

Realizar el pago total, según las formas de pago establecidas
por la sede (Bogotá, Bucaramanga) donde se encuentre
matriculado.

También puede realizar pago por PSE:
https://secure.payzen.lat/vads-site/Uniciencia

PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA

PASO 4
Legalización. Enviar a pagos@unicienciabga.edu.co y
asistente.extension@unicienciabga.edu.co el comprobante de
pago, indicando la siguiente información:
Nombre completo
Número de documento de identidad
Programa académico en el que está matriculado
Email
Número de Celular

PASO 5
Pagos expedirá la factura correspondiente al pago y su
matrícula al pre gradual, será aprobada.

¡Gracias!

