Cursos de preparación para el examen de admisión
a la universidad y desarrollo profesional

´

El maestro Alejandro Sánchez
les da la bienvenida a todos los alumnos de nuevo ingreso

Nuestra misión es que toda persona que conozca nuestra
empresa crezca personal y profesionalmente.
Las clases que impartimos son el medio por el cual buscamos
constantemente ser una semilla de superación en
cada uno de nuestros alumnos.

Antony Robbins es un conferencista experto sobre el desarrollo personal y coaching y lo cito porque comparto el mismo pensamiento:
“el secreto de la felicidad consiste en estar en constante progreso”.
Progresar, para mí, significa cambiar, mejorar y prosperar. Para progresar, primero hay que ser conscientes de que la vida ha cambiado
y de que debemos adaptarnos a esta nueva realidad. La educación
es un parteaguas fundamental para el progreso personal. Es por
ello, que nuestro enfoque primordial en el Instituto AS, es transformar y preparar a nuestros estudiantes ante esta nueva realidad por
medio de la enseñanza.

Conócelo
Nombre
José Alejandro Sánchez Solorzano.

Cargo
CEO Corporativo Zeisa

Estudios
Licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad de Guadalajara.
Certificación de Liderazgo por Jhon Maxwell Team.
Certificación de Servicio al Cliente por Service Quality Institute.

Experiencia
20 años como profesor de matemáticas, fundador de AS Capacitación, Speaknow,
Duxvia, Nautia, Wi haus, Lectum y Jazare.
Apasionado en temas sobre:
• Desarrollo personal.
• Marketing.
• Servicio al cliente.
• Emprendimiento.
• Psicología.
• Liderazgo.

Me considero un estudiante permanente de la vida.

Les doy la más cordial bienvenida a todos los alumnos de reciente ingreso al Instituto AS, y quiero felicitarlos por este paso que han decidido dar, el cual es de gran importancia para su futuro profesional.
La juventud es una etapa en la que hay que disfrutar de los amigos, la familia, el noviazgo, el tiempo
libre, etc., pero también es el momento de priorizar y de tomar decisiones importantes, así como de
responsabilizarnos de cada uno de nuestros actos, ya que eso podría determinar nuestro futuro y
calidad de vida el día de mañana.
El hecho de que estén ustedes ahora aquí, preparándose para su examen de admisión a la universidad,
es un compromiso que han tomado, con el fin de ampliar sus oportunidades para culminar uno de sus
más grandes sueños, el cual es tener un espacio de desarrollo académico en la UDG, para posteriormente convertirse en exitosos profesionistas.
Lamentablemente, es una realidad que en cada calendario de la UDG hay miles de jóvenes que no son
admitidos, debido a la alta demanda de aspirantes y los pocos espacios que oferta la universidad. Por
tal motivo es que se aplica un examen para determinar quién sí y quién no ingresa.
El aspirante tiene que demostrar habilidad de análisis e interpretación para obtener los puntos necesarios y ser admitido. Los aspirantes que no obtengan los puntos mínimos necesarios no son admitidos, pero tendrán la posibilidad de realizar el trámite nuevamente en el siguiente ciclo. Sin embargo,
muchos jóvenes al no ingresar a la universidad en el primer intento, desertan por distintos motivos.
Simplemente en los últimos dos calendarios 2019 B y 2020 A, de 93,668 aspirantes, 34,069 fueron
admitidos, lo que significa que solo el 36% cumplió su meta de ingresar a la UDG. Ante este duro panorama en el que se encuentran los aspirantes de la UDG, el compromiso de todo mi equipo de trabajo
del Instituto AS es mejorar cada calendario el contenido académico, el material de estudio, el servicio que ofrecemos, así como actualizar nuestra estructura pedagógica, acorde a los últimos cambios
emitidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), con el fin de que nuestros egresados, sean parte
de ese porcentaje de admitidos a la carrera de su elección. Sin duda es compromiso muy grande y
ambicioso, y no solo de nuestra parte, sino también de los alumnos. Sin embargo, tengo la certeza de
que trabajando juntos y poniendo cada uno lo que nos corresponde, lo lograremos.
Algo que deseo que todos tengan en cuenta es que el talento nunca es suficiente, y se los digo porque esta frase ha sido una de las que más ha marcado mi vida, pues a lo largo de los años he visto
que existen muchas personas con gran talento, pero eso no les ha garantizado que consigan lo que
se han propuesto en la vida. En lo personal me he dado cuenta que los éxitos se concretan teniendo
constancia y metas claras, con el propósito de dar nuestro máximo esfuerzo hasta cumplir con todos
nuestros objetivos. Por ello el mensaje que les comparto a todos ustedes es que tengan metas claras
y hagan lo posible por lograrlas, jamás permitan que nada ni nadie se interpongan entre ustedes y sus
sueños. Lo más importante es dar todo para conseguirlo, así como hacer a un lado aquellos aspectos
negativos que nos obstruyan el progreso.
Si tú haces todo lo posible para concluir con éxito el camino que te espera a tu preparación, sin duda lo
conseguirás, ya que es más importante un gramo de acción que mil de intención.
Les mando un saludo con mucho afecto y quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten.

En el Instituto AS jamás caminarás solo.

NUESTRA

HISTORIA

La trayectoria y experiencia de AS Capacitación, por
Más de 25 años, nos ha consolidado como una institución
comprometida en la preparación de los alumnos, así como
en su desarrollo profesional.
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Nuestra metodología no se fundamenta únicamente en la
enseñanza de los temas que conforman la Prueba de Aptitud
Académica (PAA) o el EXANI, ya que también contempla el
acompañamiento y asesorías que reciben los alumnos, con el
fin de que se sientan más seguros de su desempeño y logren
concluir satisfactoriamente su proceso e incorporación a la
carrera de su elección.

¿ EXANI - II ?
QUÉ ES EL

El EXANI-II es un examen que proporciona información acerca del potencial
que tienen los aspirantes para iniciar estudios de tipo superior y es utilizado
para los procesos de admisión en las instituciones de educación superior de
México.
En AS Capacitación, te ofrecemos un curso online que te preparará en los
conocimientos necesarios y desarrolles tus habilidades cognitivas para que
obtengas los resultados deseados en el EXANI-II. La estructura pedagógica y
metodología que aplicamos, te ofrece las herramientas necesarias para que
superes exitosamente el examen y seas admitido dentro de las mejores universidades de México.

Con el Curso EXANI-II, te preparamos para que ingreses en
las siguientes universidades:

UAN
Universidad Autónoma de Tepic

UADY

Universidad Autónoma de Yucatán

UAC
Universidad Autónoma de Colima

UAEMex

Universidad Autónoma del Estado de México

UMICH
Universidad de Michoacán

UANL
Universidad de Autónoma de Nuevo León

UAEM
Universidad de Autónoma del Estado de Morelos

UV
Universidad Veracruzana

ENS
Escuela Normal Superior

UAS
Universidad de Autónoma de Sinaloa

UABC

Universidad de Autónoma de Baja California

UAEH
Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo

Sobre los académicos
El Instituto AS, reúne a una comunidad de profesores responsables
de la docencia y vinculación a la universidad, quienes están especializados en un campo del conocimiento.
El aprendizaje nunca termina. Por lo que la capacitación y estudio
son vitales para seguir creciendo profesionalmente.
Filosofía, que ha sido apropiada por la mayoría de nuestros profesores
y que dan el ejemplo con sus acciones. Debido a que el 53% de los
académicos, continúan preparándose y son estudiantes activos de
maestrías, diplomados y/o educación superior, lo que ha fomentado
a una comunicación asertiva entre docentes y alumnos.

Experiencia sobresaliente

41%

Matemáticas

49%

Asesores extra-clase de
Lectura y Redacción,
Matemáticas e Inglés

10%

Becas de investigación.
Educación inclusiva.
Premios Nacionales en Olimpiadas de Física.
Premios Estatales en Olimpiadas de Química.
Diplomas de Especialidad en Docencia Universitaria.
Premios Estatales, Nacionales e Internacionales en
Olimpiadas de Matemáticas.
Así que toda la experiencia que tienen los profesores la aplican al desarrollo de los programas de enseñanza, los cuales han demostrado
su efectividad por los resultados sobresalientes que se han obtenido en los últimos calendarios de la UDG. Ya que los admitidos con
el puntaje más alto de toda la Universidad de Guadalajara, han sido
nuestros egresados.
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Especializados
en Lectura y Redacción
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144 Académicos

Nuestros maestros también han aportado a la comunidad científica.
Debido a que con su experiencia profesional 20% de los profesores de
AS Capacitación, han realizado investigaciones que han sido publicadas. Además,14% de ellos, han obtenido reconocimientos y premios
en:
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NUESTROS

CURSOS
Los cursos están estructurados para que el alumno se familiarice con la
metodología y estructura de los exámenes de admisión a la universidad y así
tenga mejor control del estrés, mayor seguridad, agilidad mental y pueda dominar los
temas que conforman la Prueba de Aptitud Académica (PAA), Ceneval/EXANI II o Piense II.
Según sea la universidad a la que aspire el alumno.
Después de que el aspirante reciba la preparación integral que les ofrecemos en el Instituto AS,
sus oportunidades de ingresar a la carrera de su elección, se verán ampliadas y
estará listo para competir por un lugar detro de las mejores universidades de México

Exámenes de
simulación.

Asesorías
de inglés.

Examen
Global.

Regularización de
Matemáticas.

Talleres sobre el
manejo del estrés.

Examen por
competencias.

Plataforma de
alumnos (SICA)

11

Acompañamiento
y asesorías en el
proceso de admisión.
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Ventajas competitivas

Características
Al disponer de cursos en modalidad presencial, online y/o foráneos el alumno podrá elegir la opción que más se
adapte a su estilo de vida y le funcione más. Además, tendrá la seguridad de que el acompañamiento, asesorías,
prácticas y evaluaciones serán de la misma calidad y aprovechamiento, independientemente de la modalidad
que decida tomar.
El alumno podrá aclarar sus dudas y tendrá retroalimentación constante, a través de los diversos canales de
comunicación, ya sea por foros, mensajes privados o directamente con los profesores. El objetivo es mantener
una comunicación sincrónica y asertiva entre alumno y docente para despejar todas las dudas que surjan.
Contamos con distintas opciones de cursos, con la finalidad de ofrecer la mejor opción para los alumnos, dependiendo de la carrera de aspiración, centro universitario y/o promedio general de preparatoria.
Los alumnos podrán inscribirse al horario que más les funcione, ya sea de mañana, tarde o noche, así como en
fines de semana, con el fin de que no interferirá en sus actividades diarias.

CONTROL DE ESTRÉS

La constante práctica que reciben nuestros
alumnos con los exámenes
de simulación, los prepara de manera eficiente
para responder de una forma más concisa,
elocuente y razonable a las preguntas que conforman cada sección de la prueba.

Se repartirán conferencias sobre el manejo del
estrés, ya que muchos aspirantes a pesar de
tener los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar el examen, suelen fallar en
sus respuestas debido al estrés.

FLUIDEZ

SERENIDAD

Responderás a las preguntas del examen con
mayor rapidez, lo que te dará mayor ventaja de
los demás aspirantes a la UDG.

Estarás con más tranquilidad en tu examen, porque las habilidades, técnicas y conocimientos ya
los tienes.

CAPACIDAD RESOLUTIVA

AGILIDAD MENTAL

Las habilidades cognitivas que desarrollarán
con las técnicas de lectura rápida, les permite
procesar de manera más efectiva la información para resolver y encontrar soluciones ante
situaciones académicas y/o profesionales en
menor tiempo. (Curso Maestro)

Tendrás la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta y
comprender ideas complejas.
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Beneficios

Los puntajes más altos
de la Universidad de Guadalajara
se prepararon con nosotros
Por más de 25 años, hemos sido testigo de miles de jóvenes que
acudieron a nosotros con muchas ilusiones y esperanzas de convertirse
en los profesionistas, que una vez soñaron. Y que actualmente, muchos
de ellos ya están viviendo esa realidad y en su trayecto, han inspirado a
nuevas generaciones a seguir sus mismos pasos.
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Nuestro objetivo, es ser el peldaño que los jóvenes
necesitan para que continúen con su vocación.

Médico Cirujano y Partero

Calendario 2020A 197.83 pts.
Curso
Maestro

Médico Cirujano y Partero

Calendario 2019B 194.58 pts.
Altos Puntajes
Online

Licenciatura en Física

Calendario 2019A 191.32 pts.
Curso
Maestro

Médico Cirujano y Partero

Calendario 2018B 195.87 pts.
Curso
Maestro

Calendario 2018A 194.76 pts.
Curso
Dinámico

www.ascapacitacion.com

Médico Cirujano y Partero
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Calendarios consecutivos siendo el puntaje
más alto de la Universidad de Guadalajara

algo
nuevo cada día
YO AMO aprender

Centros universitarios de la
UDG que ofertan la Carrera de
Médico Cirujano y Partero

DIEGO JARA MARTÍNEZ
Médico Cirujano y Partero
Calendario 2020A 197.83 pts.

CUCS

CUTONALÁ
CUCOSTA

2. ¿Qué es lo que te apasiona de la carrera?
Todo. Desde conocer la función de las células hasta el
sistema del cuerpo humano.
En Medicina, todos los días tengo la oportunidad de
aprender algo nuevo.
3. ¿Has pensado en estudiar una especialidad al
concluir con la carrera?
Sí, Pediatría, porque cuando era más joven cuidaba a
los hijos de los amigos de mis papás y también a mis
primos y me gusto mucho.
4. ¿Cuáles son tus expectativas de la carrera?
Espero aprender mucho en la carrera y también de
las personas con las que me cruce.
5. En este calendario 2020A te tocó ser testigo de miles
de alumnos que no fueron admitidos a la universidad.
En tu caso, tú fuiste uno de los afortunados que sí fue
aceptado y, además, ser el puntaje más alto de toda la
UDG. ¿Qué les dirías a los jóvenes que no fueron admitidos?
La primera vez que hice trámites tampoco quede en
listas, así que un NO ADMITIDO no significa que no
puedas entrar a la carrera de tus sueños, simplemente se necesita esfuerzo y preparación.

www.ascapacitacion.com

CUSUR

1. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Médico
Cirujano y Partero?
Desde que estaba en la secundaria, sabía que estudiaría Medicina, porque siempre me ha encantado
ayudar a los demás.
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CUALTOS

PAOLA CURIEL
Médico Cirujano y Partero
Calendario 2019B 194.58 pts.

1. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de
Médico Cirujano y Partero?
Siempre me han interesado las ciencias naturales y conocer sobre los seres vivos y su funcionamiento. Sé que es una carrera que exige tener
mucha responsabilidad, empatía y entrega, pero
también es una profesión que me da una gran
satisfacción y no me veo haciendo otra cosa.
2. ¿Qué es lo que te apasiona de la carrera?
Me apasiona aprender sobre el funcionamiento
interno del cuerpo humano.
3. ¿Te has topado con algunas dificultades en
la carrera?
Sí, adaptarme al cambio de la universidad, así
como administrar mis tiempos para rendir satisfactoriamente en todas las materias y adquirir el hábito de leer, ya que en clase hay que tener mucha agilidad mental para sacar el mayor
provecho.
4. ¿Has pensado en estudiar una especialidad
al concluir con la carrera?
Sí, pero ahorita no estoy 100% segura. Quiero
estar en contacto con diversas especialidades
para encontrar la que más me gusta y en la que
sea buena. Por el momento te puedo decir que
me interesa obstetricia, neonatología y la investigación.

www.ascapacitacion.com

sobre el funcionamiento
del cuerpo humano
YO AMO aprender
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5. ¿Qué palabras le dirías a los aspirantes que
ya han realizado el examen en más de una ocasión y no han sido admitidos?
Es una situación muy difícil pero también es una
oportunidad para ser resiliente y sacar lo mejor,
así como enfocarse en las áreas que les cuestan más trabajo. Todos tenemos tiempos diferentes para cumplir con nuestras metas y por un
obstáculo no deberían desistir de sus objetivos
y tampoco está bien presionarse tanto, hay que
disfrutar del proceso con sus altas y bajas que
implica, para cuando vean su ADMITIDO puedan
celebrar su victoria y se queden con una gran
satisfacción.

SVEIN GONZÁLEZ RAMÍREZ

Licenciatura en Física
Calendario 2019A 191.32 pts.

1. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Física?
Desde niño siempre fui una persona muy curiosa, me gustaba el cazar el porqué del todo y, creo
que hasta en un punto llegue a enfadar a mis papás de tantas preguntas. Creciendo e indagando
un poco más, me di cuenta que la carrera que me
ayudaría a contestar la mayoría de esas preguntas sería, Física.
2. ¿Qué es lo que te apasiona de la carrera?
Me apasiona entender el comportamiento de las
cosas.
3. ¿Te has topado con algunas dificultades en
la carrera?
Sí, el cambio de preparatoria a universidad, y
algunas materias de segundo semestre como
Mecánica, debido a que no comprendía algunos
conceptos fundamentales que me servirían posteriormente.
4. ¿Has pensado en estudiar una especialidad?
Sí, pero aún no estoy muy seguro. Ingrese a la
carrera con la posibilidad de estudiar Astrofísica,
pero he conocido otras ramas de la Física que me
han interesado. Así que prefiero conocer un poco
más a fondo de las opciones que tengo y elegir la
especialización de la que más me enamore.
5. ¿Cuál crees que sea el sello característico de
los estudiantes de Física en CUCEI?
En mi generación coincidimos compañeros que
nos apoyamos mucho entre todos, y son estudiantes con mucho potencial.

www.ascapacitacion.com
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el universo
cada día
YO AMO entender

6. ¿Qué palabras le dirías a los aspirantes que
ya han realizado el examen y no han sido admitidos?
Les diría que no aflojen. Si es algo que en realidad les apasiona y se ven en un futuro siendo
felices con esa elección, no aflojen porque a pesar de las dificultades que han tenido verán que
todo su esfuerzo será recompensado.

DIANA LAURA
MORALES
Médico Cirujano y Partero
Calendario 2018B 195.87 pts.

1. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera
de Médico Cirujano y Partero?
Desde muy temprana edad siempre me
vi haciendo esto y era mi sueño.
2. ¿Qué es lo que te apasiona de la carrera?
Entender el funcionamiento del cuerpo
humano. Una de mis materias favoritas
es Fisiología, porque une todo lo que veo
en las demás materias y todo lo que implica la medicina.
3. ¿Has encontrado algunas dificultades en la carrera?
Sí, en mi caso que soy foránea se me dificulto dejar a mi familia para estudiar y
vivir sola en Guadalajara, porque ahora
todo depende de mí, así como algunas
materias de la carrera, ya que por más
que ponga atención entenderlas al 100%
era muy difícil.
4. ¿Has pensado en estudiar una especialidad?
Sí, todos llegamos a medicina pensando
en especialidades. A mí me gusta Pediatría y Oncología y me apasiona porque
me gusta ver a los niños felices y poderles decir que estarán bien y no tienen de
qué preocuparse.
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necesite
YO AMO serquienútillopara

5. ¿Cuál crees que sea el sello característico de los estudiantes de Medicina
en el CUCS?
Que somos muy constantes, y hasta tercos, además nos apoyamos mucho entre
todos los compañeros.
6. ¿Qué palabras le dirías a los aspirantes que ya han realizado el examen y no
han sido admitidos?
Si este es su sueño no se cansen de luchar por él, porque en el momento en
que vean su admitido y tengan su primera clase, el primer regaño y su primer
acierto en un examen, será su recompensa y lo van a disfrutar muchísimo
más que cualquier persona que hubiera
quedado en la primera.

YO
AMO
capacitarme para
ayudar a los demás

ALEJANDRA TORRES ASCENCIO

3. ¿Has encontrado algunas dificultades en la carrera?
Sí, los horarios. En algunos semestres me ha tocado
estar todo el día en la universidad, a veces no me da
tiempo ni de comer, algunos maestros exigen mucho, así como materias muy difíciles, pero eso me
motiva más y no lo veo como obstáculos porque al

4. ¿Has pensado en estudiar una especialidad?
Sí, Endocrinología.
5. ¿Cuál crees que sea el sello característico de
los estudiantes de Medicina en el CUCS?
Somos muy perseverantes y nos caracteriza el esfuerzo y el sacrificio.
6. ¿Qué palabras le dirías a los aspirantes que ya
han realizado el examen y no han sido admitidos?
Que se esfuercen, pero sin llegar al límite de la ansiedad, ya que eso les ocasionaría mucho estrés y
no les ayudaría de mucho.
www.ascapacitacion.com

2. En este año y medio que has cursado de la carrera
¿Qué es lo que te apasiona de la Medicina?
Me emociona poder estar en contacto con los pacientes y cuando los médicos nos comparten sus
experiencias de algunos casos reales.

final me dejan una gran satisfacción
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1. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Médico
Cirujano y Partero?
Por experiencia propia, debido a que de niña tuve algunas enfermedades, no muy graves, y me gustaría
ayudar a las personas con sus padecimientos, como
yo la necesite una vez.

Médico Cirujano y Partero
Calendario 2018A 194.76 pts.
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Cursos Nivel
Licenciatura
Ingresar a la universidad es una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida
y nosotros entendemos tu interés y preocupación por ingresar a estudiar una carrera y ser un
profesionista exitoso. Por lo que contamos con asesores que te ayudarán a tomar una mejor
decisión al momento de elegir la carrera que cursarás en caso de que no lo tengas tan claro.
Nuestro método de enseñanza no solo se enfoca en los temas que conforman la Prueba de Aptitud
Académica (Matemáticas, Lectura y Redacción), sino que todos los alumnos reciben asesorías de
inglés y regularización, así como conferencias sobre el manejo del estrés, las cuales les ayudarán
a ser más acertados y coherentes en sus respuestas en momentos de mucha tensión como lo es
el examen de admisión a la universidad.
Otra ventaja que tienen los alumnos es el acceso a la plataforma de SICA, con la cual obtendrán
un análisis de su desempeño durante el curso con el fin de que el alumno mejore en las áreas que
salgan con menor promedio. El interesado podrá elegir el horario, modalidad y sucursal que más
se ajuste a sus necesidades.
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Por esto y mucho más el Instituto AS, es la mejor opción si buscas ser admitido a la UDG

Curso
Maestro

Tu llave al éxito

GA PR
RA OG
NT RA
IZ MA
AD
O

Obtén más de 90 pts.
en tu examen
de admisión a la UDG

El Curso Maestro, se diseñó con el fin de capacitar, actualizar y evaluar a los maestros de AS Capacitación.
Sin embargo, al comprobar la efectividad que tiene el curso para resolver la PAA, se tomó la decisión de abrirlo
a los alumnos que requieren obtener un puntaje igual o mayor a 90 en su examen de admisión, y así logren
ingresar a la carrera de su elección, sin importar la demanda o el puntaje mínimo que está solicite. Ya que
los egresados del Curso Maestro, tendrán un excelente desempeñoen todas las secciones que conforman la
prueba.
El alumno del Curso Maestro, no solo adquirirá conocimientos prácticos que conforman la Prueba de Aptitud
Académica (PAA), sino que desarrollará habilidades cognitivas que le serán de gran rendimiento tanto en su
vida académica como profesional.

PUNTAJES HISTÓRICOS DEL CURSO MAESTRO
Puntaje Histórico

Estudiante

Calendario

Carrera

197.83

Diego Jara

20A

Médico Cirujano y Partero

195.87

Diana Morales

18B

Médico Cirujano y Partero

194.86

Paulina Valdez

20A

Médico Cirujano y Partero

194.91

Azucena López

20A

Químico Farmaceútico Biólogo

192.96

Goretti Dominguez

20A

Médico Cirujano y Partero

CARACTERÍSTICAS
Modalidad: Lunes a Viernes

Modalidad: Sábados y Domingos

40 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

40 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

DURACIÓN: 17 FINES DE SEMANA

Regularización: INCLUIDA

Regularización: INCLUIDA

(El alumno del Curso Maestro, que realice todas las pruebas y sume el promedio
más alto entre el examen especial y el único, se ganará una Macbook).

www.ascapacitacion.com

204 HRS. DE CLASE

DURACIÓN: 14 SEMANAS
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280 HRS. DE CLASE

Curso Altos
Puntajes
No lo imagines, hazlo realidad.
El Curso Altos puntajes está pensado para alumnos que necesitan ingresar a carreras, cuyo
puntaje suele ser alto. Por lo que el alumno al concluir el curso, obtendrá resultados sobresalientes en el examen de admisión.

PUNTAJES HISTÓRICOS DEL CURSO ALTOS PUNTAJES
Puntaje Histórico

Estudiante

Calendario

Carrera

195.77

Marta Curiel

20A

Médico Cirujano y Partero

193.33

Javier Ramos

18B

Médico Cirujano y Partero

192.50

Elizabeth Jiménez

18B

Médico Cirujano y Partero

192.47

Diego Madrigal

19B

Químico Farmaceútico Biólogo

192.33

Leonardo Dávalos

17B

Médico Cirujano y Partero

Características
Modalidad: Lunes a Viernes

Modalidad: Sabatino

25 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

25 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

135 HRS. DE CLASE

120 HRS. DE CLASE

Regularización: NO INCLUIDA

Regularización: INCLUIDA
www.ascapacitacion.com

DURACIÓN: 17 SÁBADOS
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DURACIÓN: 9 SEMANAS

Curso
Dinámico
Asegurando mi admitido
El Curso Dinámico tiene el objetivo de brindar al alumno los conocimientos y herramientas
necesarias para que realice el examen de admisión con buenos resultados y en un lapso de
tiempo mucho menor que el resto de los cursos.
El curso Dinámico, es recomendado para aspirantes que van a ingresar a carreras con alta demanda y necesitan tener una capacitación óptima para presentar el examen y superar todas
las secciones que lo conforman con éxito.

PUNTAJES HISTÓRICOS DEL CURSO DINÁMICO
Puntaje Histórico

Estudiante

Calendario

Carrera

194.76

Alejandra Torres

18A

Médico Cirujano y Partero

192.67

Eduardo Ruiz

18B

Médico Cirujano y Partero

190.67

Adali Pizano

18B

Ingeniería Biomédica

190.05

Esaú Rodríguez

20A

Psicología

189.28

Karla Vázquez

19B

Médico Cirujano y Partero

Características
Modalidad: Lunes a Viernes

Modalidad: Sábados y Domingos

10 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

10 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

DURACIÓN: 6 SEMANAS

DURACIÓN: 5 FINES DE SEMANA

60 HRS. DE CLASE

www.ascapacitacion.com

Regularización: INCLUIDA
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60 HRS. DE CLASE

Curso
Práctico
Tu determinación te hace brillar
La finalidad del Curso Práctico, es reforzar los conocimientos que ya has adquirido en el
bachillerato, así como identificar las áreas débiles para trabajarlas y fortalecerlas a través
de la práctica y evaluación constante.
Si te pones metas sé constante y verás los resultados que esperabas

PUNTAJES HISTÓRICOS DEL CURSO PRÁCTICO
Puntaje Histórico

Estudiante

Calendario

Carrera

193.16

Aurelia Huerta

19B

Nutrición

189.69

Eduardo Torres

19B

Médico Cirujano y Partero

185.40

Emmanuel Moncada

19B

Ingeniería Biomédica

185.33

Saraí López

18B

Relaciones Internacionales

184.23

Macías Flores

17B

Médico Cirujano y Partero

Características
Modalidad: Lunes a Viernes
5 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

45 HRS. DE CLASE
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DURACIÓN: 3 SEMANAS

Curso Fines
de Semana
El impulso que necesito
El Curso Sabatino y/o Dominical, te capacitan de una manera eficaz e intensiva, con tan
solo asistir a una clase por semana de seis horas, serán suficientes para que obtengas las
herramientas necesarias y respondas de una manera efectiva y acertada, a las preguntas
de todas las secciones que conforman el examen de admisión a la universidad, y sin que te
preocupes por tus actividades entre semana.

PUNTAJES HISTÓRICOS DE LOS CURSOS FIN DE SEMANA
Puntaje Histórico

Estudiante

Calendario

Carrera

194.56

Alejandra Ochoa

20A

Médico Cirujano y Partero

192.67

Guadalupe Anguiano

18B

Matemáticas

191.39

Michelle Sánchez

17B

Letras Hispánicas

191.25

Eduardo Camino

18B

Médico Cirujano y Partero

190.92

Humberto Romero

18B

Ingeniería Biomédica

Características
Modalidad: Sabatina

Modalidad: Dominical

10 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

10 EXÁMENES DE SIMULACIÓN

DURACIÓN: 10 SÁBADOS

DURACIÓN: 10 DOMINGOS

Regularización: INCLUIDA
www.ascapacitacion.com

Regularización: INCLUIDA

60 HRS. DE CLASE
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60 HRS. DE CLASE

Perfil del egresado
El egresado dominará los conocimientos y estrategias de contestación necesarias para
responder con éxito los exámenes de admisión a nivel universitario más difundidos del
país; la Prueba de Aptitud Académica (PAA), elaborado por el College Board y/o el Examen
Nacional de Ingreso a la Educación Superior (Exani II) elaborado por la SEP.
Dominará técnicas para controlar factores internos y externos decisivos durante la aplicación de la prueba de admisión: nerviosismo, control efectivo del tiempo, concentración,
memoria y retención de información. Tendrá la capacidad de analizar diferentes tipos de
texto y jerarquizar, procesar y codificar la información que de estos obtenga.
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Además, poseerá la habilidad de aplicar estos conocimientos en su vida universitaria y
profesional, ya que tendrá la capacidad de resolver problemas abstractos y llevar a cabo
tareas que impliquen razonamiento matemático y verbal.

#SéElMejorSéAS
No sueñes tu vida, vi
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ve tus sueños

Cursos
Online
Es un hecho que el mundo está cambiando y el modelo educativo no se ha quedado atrás en
esta transformación. Los Cursos Online, surgieron a consecuencia de la necesidad por satisfacer un modelo de estudio adaptable a la vida actual de los jóvenes, ya que muchos de ellos
no solo se dedican a estudiar, sino que realizan distintas actividades al día, inclusive en otros
casos, hay quienes no tienen la posibilidad de trasladarse de forma constante a la ciudad para
prepararse de cara a su examen de ingreso a la universidad.
Es por ello que decidimos poner manos a la obra y crear un plan de estudios que fuera inédito,
práctico, de calidad y funcional para los alumnos. Es decir que cuente con todas las herramientas necesarias para su pleno desarrollo académico y profesional, que les ofrezca las mismas ventajas competitivas que los que asisten de manera presencial como las asesorías, el
acompañamiento, la comunicación sincrónica, los foros y las evaluaciones constantes para
medir el aprovechamiento del alumno, pero con un beneficio adicional, que podrán estudiar a
su tiempo, ritmo y desde cualquier lugar, tan solo deben contar con un dispositivo con acceso
a internet como el celular, tablet o computadora.
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Para los aspirantes a la UDG, que viven fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los Cursos Online representan una gran ventaja, debido a que podrán preparase desde su
ciudad de origen y así evitarán preocuparse en traslados desde su ciudad de residencia a
Guadalajara, también representan un ahorro para su economía, ya que no tendrán que gastar
en renta, ni en alimentos extra.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Oferta educativa
actualizada y
adaptada al online.

Reconocimiento
institucional.

Acceso con
cualquier dispositivo.

Acompañamiento del
tutor académico.

24/ 7

Asesorías
vituales.

Estudia y prepárate
a tu ritmo

Plataforma
24/7

Ahorro en la
economía familiar

Así el aspirante a la universidad en lo único que tendrá que ocuparse, es en su preparación
y dedicarle toda su energía y concentración en superar cada una de las secciones que conforman el examen. Por lo que los beneficios que representan los Cursos Online, tanto para
los alumnos que residen en la Zona Metropolitana de Guadalajara como para los que viven
en otras ciudades es; tranquilidad, seguridad, ahorro económico y la mejor preparación a
distancia, ya que la estructura pedagógica de los cursos en línea han demostrado una gran
eficiencia, y como muestra está la egresada del calendario 2019B, del Curso Altos Puntajes +
Material, quien fue el mayor puntaje de toda la UDG.

Estudiante

Calendario

Carrera

194.5833

Paola Curiel

19B

Médico Cirujano y Partero

192.9167

María Sánchez

19B

Médico Cirujano y Partero

191.75

Alejandro Navarro

20A

Médico Cirujano y Partero

191.28

Javier Ángel

19B

Médico Cirujano y Partero

185.35

Emily Temores

19B

Médico Cirujano y Partero

33

Puntaje Histórico
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PUNTAJES HISTÓRICOS DE LOS CURSOS ONLINE

PLATAFORMA

SICA

Los alumnos de clases presenciales como online
tendrán acceso a la plataforma SICA; en la que podrán
hacer análisis de su progreso durante el curso:

Revisa tus
asistencias

Revisa tus exámenes
entregados

Genera el kardex de los
exámenes entregados

Filtra tus
exámenes por tipo

Revisa tus exámenes
pendientes

Revisa gráficamente tus resultados en cada
una de las secciones que conforman la PAA.

www.ascapacitacion.com

Al terminar de contestar un examen
revisa las respuestas correctas
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Obtén un análisis
específico de los temas

2

Puntuales

Retardos

0

Total

14

Faltantes

16

REVISA TUS EXÁMENES ENTREGADOS
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REVISA TUS EXÁMENES PENDIENTES
Pendientes

#F

echa
Entrega

801

16 may
2020

802

16 may
2020

Tipo

Opcional
Tarea

Opcional
Tarea
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L

Fecha de
escaneo
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REVISA TUS ASISTENCIAS

REVISA GRÁFICAMENTE LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE
LAS SECCIONES QUE CONFORMAN LA PAA

DA CLICK SOBRE CADA BARRA PARA DESGLOCE DE TEMA
204

CANTIDAD DE PREGUNTAS

170

136

102

67

68

34

31

28

24

23

27

0

Correctas

Incorrectas

Lectura y Redacción

67: 70.53%

28: 29.47%

Matemáticas

24: 43.64%

31: 56.36%

Inglés

23: 46.00%

27: 54.00%

OBTÉN UN ANÁLISIS
ESPECÍFICO
DE LOS TEMAS

Lectura y
Redacción

Matemáticas

CALIFICACIÓN

67

28

Inglés

616

616

24

S/C

26

Puntaje total

535

S/C

5

23

59.389

S/C

27

0

0

Centro
Universitario
CUCSH
Centro
Universitario
de Ciencias
Sociales

800

Carrera
ABOGADO
Puntaje
mínimo

94

700

Puntaje total +
promedio

600

153.389

500

Diferencia

535

518

616

400

153.389

300

Situación
200

Lectura y Redacción

Matemáticas

Gráfica de barras del Examen 2

Felicidades, superaste el
puntaje mínimo. Puedes
mejorar tu resultado

Inglés
Gráfica linear del Examen 2

AL TERMINAR DE CONTESTAR UN EXAMEN
REVISA LAS RESPUESTAS CORRECTAS
Respuestas correctas

Pregunta

Lorem

Respuesta
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Respuesta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Lorem

Inglés
Sección 5

Pregunta

Lectura y Redacción
Sección 4

Respuesta

Matemáticas
Sección 3

Lorem

Lectura y Redacción
Sección 2

Pregunta

Lectura y Redacción
Sección 1

Oferta de cursos
Con las herramientas que te ofrecemos, la estructura pedagógica que creamos para ti,
así como el material y contenido inédito, más tu compromiso y dedicación son la fórmula
correcta para que seas admitido a la carrera que siempre has soñado.

Altos Puntajes
Online

Altos Puntajes
Online + material

Dinámico
Online

Temas:
Matemáticas,
Lectura y Redacción
e Inglés.

Temas:
Matemáticas,
Lectura y Redacción
e Inglés.

Temas:
Matemáticas,
Lectura y Redacción
e Inglés.

15

4200

ejercicios de
práctica

15

95

subtemas

2,850

ejercicios de
práctica

10

exámenes
de práctica

exámenes
de práctica

exámenes
de práctica

Examen
especial

Examen
especial

Examen
especial

Manuales de
estudio
+10 exámenes extra
en físico

www.ascapacitacion.com

4200

ejercicios de
práctica

140

subtemas

37

140

subtemas

Emprende hacia tus

sueños

RUMBO A LA

NASA
¿En qué consiste el Programa Internacional del Aire y del Espacio
en el que participaron jóvenes mexicanos?
El programa Internacional del Aire y del Espacio en el que participaron Carlos Ávila y Martha Ulloa. Es un programa educativo
de 5 días, en el cual tendrán que trabajar en equipo entre estudiantes e ingenieros expertos de la NASA para adaptar y resolver
cualquier problema inesperado.
Los alumnos participan en una variedad de ejercicios de entrenamiento de astronautas y desafíos de ingeniería, las cuales
culminan en una misión espacial simulada en Huntsville, Alabama.
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Este programa se abre cada año para competir y desarrollar
una misión secreta simulada y en la cual participan estudiantes
de todas partes del mundo.

Martha
Ullóa
Es el último semestre de bachillerato y Martha tenía que tomar la decisión de a qué
carrera haría trámites. A pesar de saber perfectamente cuáles son sus pasiones, la
elección no le fue de todo fácil, debido a que había otros factores en su entorno que
influían en su decisión, lo cual la llevó a considerar otras opciones que aparentaban
ser menos arriesgadas al momento de ejercer.
“Me di cuenta que la medicina requiere muchísima dedicación y tiempo.
Y si no la amas, no te vas a sentir satisfecho y vas a ser un profesionista triste”

Martha Ulloa, de 19 años de edad y originaria de Lagos de Moreno, es estudiante de
Nanotecnología, en el Centro Universitario de Tonalá.
Hace dos años y medio, Martha vino a radicar a la ciudad de Guadalajara, con el propósito de prepararse en AS Capacitación, e ingresar a la universidad en la carrera de
Medicina. Sin embargo, no se sentía muy segura de su elección y al tomar asesoría
con una maestra de AS Capacitación, decidió hacer trámites a Nanotecnología, ya
que era su pasión.
Desde muy temprana edad, Martha estuvo interesada en el área de la tecnología y
la innovación. En el año 2016, formó parte de un club de robótica en la secundaria.
Del cual fue elegida entre otros alumnos para ser parte de un equipo que participaría a nivel nacional en el rubro de la robótica, en el cual triunfaron y posteriormente
se fueron a una competencia mundial. Actualmente, es redactora para una revista
digital sobre divulgación científica.

40

www.ascapacitacion.com

Su trayectoria le brindó la oportunidad de ser seleccionada para participar en el proyecto de la NASA, dentro del Programa Internacional del Aire y del Espacio.
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Carlos
Ávila
Originario de la Ciudad de Guadalajara, es estudiante de la Ingeniería en Nanotecnología del Centro Universitario de Tonalá (UDG), en la cual ingresó en el año 2016.
Ha participado en la NASA en otras dos ocasiones. En la primera ocasión ganó el
primer lugar, y como premio recibió unos lentes de realidad virtual. En la segunda
fue nombrado embajador del programa en latinoamérica.
Nuevamente en el año 2019, Felipe Ávila, fue aceptado para participar en la NASA.
En esta ocasión el equipo que presenté el mejor proyecto, será elegido para enviarse al módulo de experimentación en el espacio de la Estación Espacial Internacional
(MISSE) por sus siglas en inglés.
Felipe Ávila, ha tomado diplomados en la prestigiosa Universidad de Harvard y ha
participado en Talent Land, así como en Campus Party.
La motivación de Felipe, es su familia y su mayor deseo es devolverles un poco de
todo lo que le han dado.
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En toda su experiencia, pese a su corta edad, refiere que no hay que rendirse ante
situaciones negativas, debido a que él también experimentó el rechazo de diversas
convocatorias y becas a las que aplicó. Sin embargo, su entusiasmo por involucrarse en proyectos afines a su carrera, tuvieron más peso para continuar hasta ser
aceptado en distintos programas de su interés, y los cuales impulsaban la innovación, creatividad y trabajo en equipos multidisciplinarios. Para Felipe participar en
diversas convocatorias mientras se es estudiante, es un reto que todo universitario
debería tomar y no solo quedarse con lo que se aprende en las aulas.

1994 - 2019
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#CumpliendoSueños
#CaminandoJuntos

NUESTROS

PILARES

Empoderamos
a los estudiantes
de México

Actualizamos
constantemente la
metodología y material
para un mayor
aprovechamiento.

Inspiramos con el
ejemplo de
jóvenes sobresalientes

Los alumnos tiene acceso al
programa SICA, con el cual
verán su desempeño durante
el curso a través, de gráficas.

Nuestro cuerpo de académicos y administrativos están
en constante capacitación a
través, de cursos, talleres y
diplomados para brindar un
mejor servicio y capacitación a nuestros alumnos.

Patrocinamos a egresados
de AS Capacitación que tengan proyectos de innovación
y puedan sobresalir nacional
e internacionalmente.

Los motivamos a que den
su mayor esfuerzo a través,
del acompañamiento.
Damos difusión de los logros
que tienen nuestros alumnos a través, de las redes
sociales.
Ayudarlos a ingresar a la
universidad para que sean
grandes profesionistas, es
nuestra misión.
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No solamente nos enfocamos en las clases, ya que
brindamos conferencias sobre el control del estrés,
asesorías extraclase, nivelación en temas de preparatoria y taller de lectura ágil.

El material de estudio así
como los exámenes de simulación y plan de estudio
se revisan y actualizan cada
semestre con el fin de estar
al corriente de los formatos
de la PAA, Exani II y Piense II.

Recompensamos el éxito de
los alumnos destacados con
material que le servirá para
su carrera.
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Los alumnos deciden qué
cambios podrían implementarse para mejorar nuestro
nivel educativo, con las evaluaciones que realizan de los
docentes, administrativos y
material de estudio.

Sigue con tu crecimiento

Profesional

La manera en que nos han enseñado a leer en México, no ha sido la óptima y
la lectura es fundamental para el desarrollo del aprendizaje.
¡Desarrolla tu potencial cognitivo al máximo!
Tenemos más de 9 años de experiencia trabajando con adolescentes, padres
de familia, jóvenes académicos, profesionistas, así como universidades, fundaciones, y empresas que se dedican al ámbito educativo, y con las cuales
compartimos un objetivo en común, el cual es empoderar a los estudiantes y
ofrecerles las herramientas competitivas con las que podrán destacar y obtener mayores oportunidades de crecimiento y satisfacción personal y profesionalmente.
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Los alumnos que han concluido satisfactoriamente con el programa de Lectum, han demostrado un rendimiento de lectura de hasta 29, 079 palabras
por minuto y con una comprensión del 100%.
Otro de nuestros propósitos, es que los jóvenes redescubran la pasión por
la lectura y que se percaten por ellos mismos, sobre el impacto positivo que
tendrán en sus vidas por el hecho de saber leer correctamente, ya que ampliarán su visión, desarrollarán sus habilidades cognitivas, tendrán mayor capacidad de análisis, síntesis, comprensión de textos especializados, potencializarán su habilidad comunicativa tanto de manera oral como escrita, por
lo que serán personas más resolutivas, ya que su cerebro procesará toda la
información de manera más eficaz y elocuente para la toma de decisiones
importantes.

Visión:
Ser la empresa líder en el ramo del desarrollo de habilidades cognitivas y con
satisfacción total de nuestros alumnos.
Estamos convencidos que la suma de los esfuerzos de los distintos actores
trae grandes beneficios para nuestros alumnos.
Como el caso de Leilany Zazueta Dávalos, quien participó en una convocatoria
para el Encuentro de Lectores, que realiza la Fundación Beckman y con la que
trabajamos en conjunto para sacar estos proyectos que benefician a muchas
personas, como es el caso de Leilany, quien realizó una destacada presentación a manera de cuenta cuentos con el libro, Castillo Ambulante de Diana
Wynne, la cual la hizo acreedora a una beca del 100% al programa de lectura
avanzada. Además, obtuvo uno de los porcentajes de avance personal más
asombrosos que se han registrado desde que se realiza este proyecto, en el
que alcanzó un rendimiento de lectura de 29,070 palabras por minuto (PPM)
y con una comprensión del 100%.
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Otro caso sobresaliente, es el de Kassandra Miroslava Guerrero Elias, quien
tomó el programa de lectura avanzada cuando apenas se encontraba en 3er
año de secundaria y con una beca del 100% la cual obtuvo por parte de la
Fundación Beckman.
Posteriormente cuando hizo trámites al Tec. de Monterrey, la asesoramos y
preparamos en colaboración con el Instituto AS y Lectum en los temas que
vienen en el examen y fuera merecedora de la beca, Líderes del Mañana que
otroga dicha universidad.
Algunos requisitos que se deben cumplir para obtener la beca son: tener un
promedio de preparatoria igual o superior a 90 y obtener un mínimo de 1,360
pts. en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
Así es que trabajando en conjunto con la Fundación Beckman, Instituto AS
y Lectum, demostramos que se logran resultados asombrosos, como en el
caso de Kassandra Miroslava, quien fue acreedora a la beca Lideres del Mañana, la cual le cubre el 100% de sus colegiaturas.

“

Testimonio de Kassandra Miroslava
“Hola, mi nombre es Kassandra Miroslava Guerrero Elias, y tomé el curso de
LECTUM, en el año 2016. En la actualidad estudio en el Tecnológico de Monterrey con una beca del 100%.
El curso me ayudó mucho en el procedimiento de la beca, sobre todo durante
el examen de admisión, dado que los tiempos eran muy cortos y las lecturas
eran muy largas.
Dentro de mi vida académica me ha sido más fácil comprender los temas que
veo en la carrera y en mi vida diaria ha sido más sencillo lograr concentrarme
cuando estoy en una charla, tengo mejor memoria y capacidad de análisis de lo
que sucede a mi alrededor.

”

TESTIMONIALES

“

Me sentí muy cómoda en Lectum, se me dio la atención y el tiempo necesario de acuerdo a mis necesidades. Siempre resolvieron mis dudas y me hicieron
sugerencias. Gracias al sistema Lectum, incrementé
mi nivel de lectura y ejercité áreas que nunca había
trabajado.
Verónica Esparza Solorio.
Inicio con: 221 ppm y finalizó leyendo: 1480 ppm.

“

”

Avance en mi velocidad, comprensión y campo visual”
Brian Norato Villa.
Inicio con 215 ppm y finalizó leyendo 2130 ppm.
“Me sentí muy contenta cada vez que subía de nivel,
me gustó bastante el curso. Mejoré en la comprensión
de la lectura, aprendí que con empeño y dedicación
todo se puede lograr.

“

Lectum es excelente. El más grande beneficio que obtuve fue adquirir un nivel de velocidad y comprensión,
tal como el programa lo garantiza.

”

Daniela Guadalupe Palomar González
Inicio con:119 ppm y finalizó leyendo: 1404 ppm.

“

Me gustó mucho el curso. Aumenté mi velocidad y
comprensión, logré organizar mejor mis ideas, mejorar
mi concentración y ser más productiva en mis actividades diarias.

”

Martin Márquez Andrade.
Inicio con: 394 ppm y finalizó leyendo: 1461 ppm

Claudia Michel Torres Gutierrez.
Inicio con: 234 ppm y finalizó leyendo: 748 ppm
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”

Facilitamos el aprendizaje de una lengua extranjera, en la cual el alumno desarrollará de una forma efectiva la escritura, lectura y comprensión del idioma
inglés y francés.
Buscamos brindar a nuestros alumnos la mejor preparación impartiéndoles
los conocimientos tanto lingüísticos como culturales para su desarrollo e intrusión en la lengua extranjera que tengan como meta dominar.
Para ello, utilizamos los métodos más vanguardistas en el ramo de la enseñanza de lenguas, los cuales son impartidos por profesores con certificación
y dominio del idioma.
Visión:
Ser reconocidos como una institución a nivel nacional por brindar un servicio
de calidad. Siempre interesados porque los alumnos no solo obtengan los
conocimientos necesarios, sino también por el excelente trato y seguimiento
que reciben por parte del personal de Speaknow.

49

www.ascapacitacion.com

Speaknow the world is waiting for you!

En México existe un problema con la enseñanza de las matemáticas y de
acuerdo con un reporte que emite el INNE de la prueba PISA. “Cerca del 56.7%
de los estudiantes mexicanos tendrán serias dificultades para usar las matemáticas como una herramienta educativa, así como el desarrollo del pensamiento y razonamiento matemático”
Duxvia es el programa de Matemáticas que desarrolla al máximo el potencial
individual de cada alumno. Para nosotros es más importante la aplicación de
los conocimientos adquiridos que la acumulación de los mismos. Es por eso
que desarrollamos un método en el que el alumno identifica las matemáticas
en sus acciones cotidianas.
Beneficios que recibe tu hijo:
Mejorará sus calificaciones escolares, se sentirá menos frustrado y mejorará
su razonamiento matemático.
Acciones estratégicas que tomamos en duxvia, para óptimo aprovechamiento en el aprendizaje de tu hijo.
Objetivos de aprendizaje ajustados a las habilidades de cada alumno
Enfoque en el desarrollo de RAZONAMIENTO matemático por
encima del CONOCIMIENTO matemático.
Aplicación de la Prueba de Habilidades del Pensamiento (PRHAP)
para detectar el nivel de aplicación de conocimientos en situaciones cotidianas.
Brindarles las herramientas necesarias para dominar las matemáticas y su aplicación.
Maestros de matemáticas que permitan la duplicabilidad de
sus conocimientos y habilidades del pensamiento matemático.
Formación con valores y sentido de responsabilidad.
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El aprendizaje no tiene que ser rutinario, ¡Sino divertido!

Misión
Proporcionar una formación integra en todos los campos del conocimiento
académico en los niveles básico, medio y superior, encaminada a que todos
nuestros estudiantes logren un crecimiento sustentable y alcancen un mejor
nivel en el ámbito escolar, personal y profesional, contribuyendo así a lograr
una sociedad más justa e igualitaria
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1. ¿Qué es Unimat?
Unimat es una empresa establecida en el año 2012 dedicada a la capacitación con excelencia en diversas materias y niveles, y surge de la necesidad de
apoyar, de manera extraescolar, a alumnos de cualquier edad, desde primaria hasta licenciatura, que quieran tener un mejor desempeño académico o
avanzar más en su estudio y dominio de las materias, así como al público en
general que quiera reforzar sus conocimientos.
Unimat es una empresa comprometida con la excelencia educativa para un
mejor aprovechamiento académico de los alumnos en diversos niveles como
primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura, en las áreas de matemáticas,
física, química, español e inglés.
Su compromiso más grande es logar que los alumnos puedan, no solo
aprender las materias estudiadas, sino también entender de dónde surgen
cada uno de los conceptos y así poder aplicarlos tanto en su escuela como
en su vida cotidiana, ya no como una materia sino como una forma de ver el
mundo y de analizar las cosas de una forma más sencilla.
Busca como primer objetivo, quitar el estigma, de que el estudio de cada uno
de los conceptos de estas materias, principalmente las matemáticas, son difíciles de aprender y que las clases son aburridas y tediosas, mediante profesores con una excelente didáctica a la hora de explicar y lograr con esto que
el alumno aprenda de forma más sencilla los temas sin temor a preguntar las
dudas que les surjan en la clase.
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Visión
Ser una institución educativa referente a nivel nacional e internacional comprometida con la excelencia académica y la calidad en el servicio, destacando
por su afán de mejora continua, con presencia regional, estatal, nacional e
internacional, formadora de personas con un alto nivel competitivo y comprometidos con el desarrollo de su país.

En pocas palabras, Unimat es una empresa que tiene el objetivo de mejorar el
aprovechamiento y rendimiento escolar, además de ayudar en la formación
de personas capaces de resolver problemas de una manera lógica y ordenada.
2. ¿Qué beneficios obtengo con las clases Unimat?
Mejorar métodos de estudio
Reforzar conocimiento
Reforzar cualidades y capacidad analítica
Aprender las aplicaciones de las matemáticas
Resolver problemas de la vida diaria más rápido
Adquirir pensamiento lógico y ordenado
Adquirir seguridad
Ayuda en preparación de exámenes
Mayor rendimiento escolar

3. Cursos a la medida de las necesidades
Cursos de regularización
En más de alguna ocasión, muchos de los estudiantes se topan con la situación de no
haber comprendido al 100% algún tema en específico o en general de alguna materia,
lo que la larga se transforma en un gran problema si no se da solución de manera inmediata. Los cursos de regularización tienen la finalidad de apoyar al alumno a superar esta situación, mediante la elaboración de un programa personalizado, enfocado
en sus objetivos y basado en sus necesidades, ayudándolo así a aprobar un examen o
simplemente a mejorar sus calificaciones.
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Cursos de repaso
Después de un periodo de descanso de varios días, es normal que los niños o jóvenes
no recuerden todo los que estudiaron. Y no solo los niños o jóvenes, porque cuando
un adulto decide volver a estudiar, hay muchas cosas que habrá que repasar. En estos
casos la solución más adecuada son los cursos de repaso para ponerse al día con los
estudios.
Los cursos de repaso son un programa educativo personalizado y completamente
adaptado a las necesidades, a los requisitos educativos y a la edad del alumno. El
objetivo principal de estas clases es refrescar los conocimientos que el estudiante ya
ha adquirido, pero que, por diferentes motivos pudo haber olvidado.
Para los adultos que retoman sus estudios, además, este objetivo implica repasar,
pero también actualizar y refrescar los contenidos adaptándolos a los nuevos programas formativos.
Nuestros docentes elaboran planes de estudio a partir de las necesidades específicas
de cada alumno, basados en las asignaturas que éste tiene que repasar, y los convierten en clases de repaso a la medida del estudiante.

Cursos para preparación de exámenes
Los cursos de preparación de exámenes son cursos particulares a la medida de cada estudiante, diseñados para ayudar al alumno en la presentación de exámenes escolares, recuperación de cualquier materia, pruebas
oficiales (Exani I, II, III, Piense I, Ceneval), para obtención de certificados
del idioma inglés o laborales para mejorar el puesto de trabajo, con mayor
seguridad y confianza.
Cursos de preparación para ingreso a la Universidad
La Prueba de Aptitud Académica (PAA) es uno de los exámenes más importantes
a lo largo de la vida académica ya que de sus resultados depende el acceso a la
Universidad y el futuro académico y profesional del estudiante.
Quizás sólo necesite un repaso en general de todas las materias, o tal vez centrarse en las asignaturas que mejorarán sus notas; quizás necesite reforzar el
desarrollo teórico de los contenidos, o mejorar la velocidad a la hora de desarrollar
los ejercicios prácticos. Cualquiera que sea el caso, su profesor particular preparará el plan de estudio que le ayudará a conseguir su objetivo.
Modalidades
1. Clases Unimat: Clases individuales o grupales con la duración y en el horario
que el o los alumnos necesiten. Se imparte en cualquiera de nuestros planteles.
2. Unimat a domicilio: Clases individuales o grupales con la duración y en el horario que el o los alumnos necesiten. Se imparte en casa o en cualquier lugar de
su preferencia.
3. Unimat garantizadas: Clases individuales de temas de matemáticas que el
alumno quiera dominar, garantizando sacar una calificación superior a 80 en cualquier examen que contenga dichos temas.
4. Unimat en línea: Clases virtuales individuales con un profesor a tu servicio con
el que podrás tomar clases y que te ayudará a resolver todas tus dudas.
5. Cursos grabados: Acceso a videos de clases grabadas de temas específicos
que ayudarán al alumno a aprender sobre nuevos temas o a reforzar los conocimientos sobre temas ya conocidos.
6. Cursos de verano e invierno para jóvenes: Es un curso de matemáticas para
jóvenes de preparatoria y primer semestre de licenciatura durante las vacaciones
de verano e invierno, principalmente de precálculo.
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7. Cursos de Verano para niños: Es un curso para niños de primaria y secundaria
durante las vacaciones de verano.

5. ¿Cómo puedo contratar el servicio?
Presentarse o llamar para inscribirse en alguna de nuestras sucursales, mínimo
72 horas antes, indicando o presentando el tema o temario que se requiera, el
horario en que se desea la clase (lunes a viernes de 9am a 7pm o sábados de
9am a 2pm.) así como el número de horas que se desee obtener el servicio, el
número mínimo de horas a contratar son 2, con sesiones de 2 horas por día,
tomando en cuenta que se debe realizar el pago al momento de la inscripción.
Nota: Para clases Unimat a Domicilio, se debe tener un lugar asignado para la
clase, dentro de casa u oficina, y tomar en cuenta que el número mínimo de horas a contratar son 2 por día.
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En Unimat creemos firmemente en que cada alumno tiene una forma única de
aprender, y creemos en que la personalización de la enseñanza debe adaptarse
a esa particular forma de aprender, por ello, nuestros programas son individuales y se han desarrollado en exclusiva para el alumno que recibirá clases particulares.
Con las clases particulares individuales conseguimos que los alumnos superen
dificultades concretas, problemas de concentración; que refuercen sus puntos
fuertes y que tengan una correcta motivación para estudiar; que mejoren sus
puntos débiles y, en definitiva, que sean capaces de mejorar sus hábitos de estudio y de superar sus dificultades optimizando el estudio.

Jazare de México es una empresa constituida desde hace más de 20 años con
la finalidad de ofrecer a nuestros clientes la solución a todas sus necesidades
editoriales y de impresión gráfica, objetivo que se ha alcanzado con base en
dos pilares fundamentales como lo son su maquinaria y equipo que nos permite la productividad, la competitividad necesaria y la excelencia en la calidad
del servicio y por otra parte, nuestro mayor activo, nuestro capital humano
integrado por un equipo eficaz, dinámico y profesional, implicado en un cien
por ciento en un proceso de mejora continua, a fin de lograr la calidad total en
todos y cada uno de nuestros procesos y productos conformados principalmente por libros, revistas, folletos, hojas impresas y publicitarias, materiales
para universidades, colegios, escuelas, etc.
Nuestro mercado son empresas, autores independientes e instituciones que
requieran de un servicio editorial, así como de impresión de alta calidad. Tenemos la meta de ser un referente en el área de la imprenta, con el equipo
más actualizado y personal calificado en pro de lograr la satisfacción total de
nuestros clientes.
Misión
Contribuir al desarrollo cultural de las personas y al progreso de la sociedad,
mediante la impresión, edición, difusión y comercialización de textos y obras
con contenido educativo, literario, artístico o científico, con personal comprometido que busca la excelencia, el desarrollo integral y la construcción de relaciones de valor a largo plazo con clientes, proveedores y colaboradores.
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Visión
Constituirnos como una empresa de excelencia y ser un referente tanto a
nivel nacional como internacional, líderes en la elaboración de material cultural y educativo, socialmente responsable y con un agradablemente ambiente
laboral.

Valores
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Excelencia
Fomentar un eficiente desempeño en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra gestión empresarial.
Calidad
Aportar valor al cliente, esto es, entregar al cliente no solo lo que
quiere, también lo que nunca se había imaginado que quería y que
una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había
querido.
Compromiso
Cumplir con el desarrollo de las tareas encomendadas dentro del
tiempo estipulado, poniendo al máximo nuestras capacidades.
Integridad
Considerar que como empresa y como individuos, nuestras acciones son profesionales y éticas.
Creatividad
La innovación constante es nuestra capacidad de asumir con originalidad e ingenio incluso la labor más ordinaria.
Igualdad
Trabajar por la inclusión social de las personas sin distinción o
discriminación alguna, ya que es un derecho fundamental de las
personas.
Confiabilidad
Garantizar a nuestros clientes externos e internos la calidad en
nuestros productos y servicios.
Honestidad
Actuar con apego a la verdad. Ser sinceros, en primera instancia
con uno mismo y posteriormente con los demás.
Respeto
Reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y
sus derechos.
Trabajo en equipo
Fortalecer las aptitudes de los miembros para potenciar sus esfuerzos, disminuyendo el tiempo invertido en las labores y aumentando la eficacia de los resultados.
Pasión
Tener entusiasmo por lo que hacemos y la forma en que lo hacemos.
Emprendimiento
Ser activos, energéticos y asertivos, con el fin de ofrecer la mejor
experiencia.
Eficiencia
Ser extremadamente conscientes y cuidadosos con los recursos
que utilizamos para lograr nuestros objetivos.

EDITORIAL
1. Idea. Aun cuando en esta primera etapa del proceso no podemos influir de una
manera directa, podemos apoyar en cuanto a la conceptualización de la idea, ya que
es sumamente importante que previo a su redacción, el contenido éste de acuerdo al
estilo deseado.
2. Redacción. Contamos con personal capacitado que te ayudará a expresar de manera escrita la idea que hayas conceptualizado, bien sea un relato, una narración, texto
académico o cualquier otra idea.
3. Edición. Nuestro proceso de edición tiene la finalidad de optimizar el producto editorial mediante la corrección del contenido y la disposición visual del texto. La edición
consta de tres etapas independientes: la revisión ortográfica y tipográfica, la corrección de estilo y el diseño editorial del mismo.
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3.1.Revisión ortográfica y tipográfica. El principal objetivo de la revisión ortográfica es
detectar y corregir cualquier falta de ortografía que pueda encontrar en el texto: tildes,
errores de concordancia y de sintaxis, uso adecuado de los signos de puntuación, y
abreviaturas tomando en cuenta siempre las recomendaciones más recientes y actualizadas de la RAE y sus normas.
Por otra parte, la corrección tipográfica consiste en unificar en todo el texto el uso de
las comillas, cursivas y negritas. También en la eliminación de espacios sobrantes,
revisión del índice, bibliografía, citas, notas a pie de página y palabras mal partidas.
3.2. Corrección de estilo. Se trabaja desde un enfoque más literario. Apoyamos en la revisión del vocabulario, sintaxis, expresión y, sobre todo, si el autor cumple su objetivo
comunicativo de manera eficiente. Se eliminan muletillas y repeticiones innecesarias
de ideas. Se introducen conectores para dar mayor coherencia al texto. Se simplifica el
uso de subordinadas innecesarias. Hacemos que el estilo sea homogéneo, claro y fácil
de entender para el lector.
Todo esto se hace respetando el estilo del autor y su manera de escribir.
3.3. Diseño editorial. Nuestro departamento de diseño editorial colabora en la preparación del interior, así como en el boceto de las portadas de manera gráfica mediante
la elaboración del dummy y así verificar la disposición óptica de cada elemento (imágenes, fotografías, ilustraciones, títulos, entradas de capítulo, apartados y anexos.)
con lo que garantizamos lo siguiente:
- Una lectura cómoda y confortable del libro.
- Que el diseño de la portada y descripción comuniquen de una manera gráfica
y asertiva a los lectores acerca del contenido del libro.
3.3.1. Reticulación. Para llevar a cabo el proceso de diseño, es imprescindible el uso de
las retículas, que son estructuras a base de líneas generalmente verticales y horizontales, las cuales nos ayuda a ordenar coherentemente los elementos de la composición como el título, subtítulo, cuerpo del texto, fotografías, pie de página, créditos,
slogan, ideas resaltadas y numeración. Cada línea sirve de guía para colocar márgenes
y medianiles (espacio entre columnas).

3.3.2. Cálculo tipográfico y diagramación. Con la finalidad de evitar las llamadas huérfanas (primera línea de un párrafo que aparece al final de la página o columna y cuyo
párrafo continúa en la siguiente página o columna, quedando aislada del resto de su
párrafo).
Viudas (aquellas que, siendo la última línea de un párrafo, aparece al principio de la
página o columna siguiente, por lo que se muestra aislada de su contexto).
Ríos (espacios en blanco que forman un camino a lo largo de un párrafo).
Aplicamos el cálculo tipográfico, el cual consiste en determinar el tamaño adecuado
de las fuentes tipográficas a utilizar y de esta manera lograr, una lectura cómoda y
agradable. Adicionalmente se establece la diagramación o maquetación, cuya finalidad es establecer y determinar los espacios para organizar y distribuir de manera
ordenada los contenidos tanto escritos como gráficos en una página.
3.3.3. Flujo de texto. Consiste en controlar cómo se separan las sílabas al final de una
línea y cómo se comportan los saltos de página respecto de los párrafos.
4. Impresión. Nuestros procesos de impresión contemplan la gestión de la reproducción del texto en el soporte físico planeado. Consta de tres etapas interdependientes:
preprensa, impresión y acabado.
4.1. Preprensa. También llamada preimpresión. Esta etapa conjunta todos los procesos que ocurren entre la edición y la impresión final, con el objetivo de asegurar un
resultado determinado.
4.1.1. Armado para revelado. Consiste en la creación de un archivo electrónico de alta
calidad conformado por los textos e imágenes establecidos en el proceso de edición y
con el formato final para su impresión.
Los formatos electrónicos sobre los cuales trabajamos son, por lo general, PDF o archivos nativos de programas, tales como Adobe InDesign, Scribus o QuarkPress.
4.1.2. Revelado de placas. Este proceso implica la elaboración de las placas que se utilizarán en la prensa de impresión a partir del armado para revelado.
4.2. Impresión. Consiste en transmitir los textos e imágenes a las superficies en las
que se desea imprimir, utilizando las placas mediante el principio de inmiscibilidad,
grasa-agua.
4.3. Acabados y embalajes. Una vez concluido el proceso de impresión, el producto
pasa a la etapa de post-impresión o acabado, en el cual se llevan a cabo diversas tareas, de acuerdo al formato y acabado solicitado por el cliente.
Dentro del acabado se incluye también el embalaje y entrega al cliente.
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Corte
Plegado
Fresado
Cosido
Pegado
Encuadernado
Empaque
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4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

5. Registros
5.1. Indautor. Asesoramos a los autores para que antes de que publiquen su trabajo,
esté protegida ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el cual reconoce y respalda a los autores de obras originales en cualquier formato, texto impreso, expresión
gráfica, audio o audiovisual.
5.2. ISBN. El Número Estándar Internacional de Libros, es un registro internacional que
identifica y clasifica las obras impresas de acuerdo con su contenido y naturaleza. Éste
registro permite a un autor o editorial tener el control de ventas.
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Empieza a escribir tu
historia de éxitos en AS

#HAZLOIMPOSIBLE

Plantel Calzada:

Independencia Nte. #824.

Plantel Centro:

Maestranza #121.

Plantel Chapultepec:
Av. México #2057.

(33) 3617 4067
(33) 3854 2140

(33) 3613 3624
( 33) 3658 1218

(33) 3615 0248
(33) 3615 7503

33 17 70 8538

33 12 44 1138

33 39 46 0399

Somos el instituto con más admitidos a la UDG
www.ascapacitacion.com

