CURSO DE INDUCCIÓN 2020
Objetivo:
Este curso tiene como propósito proveer a los estudiantes herramientas y metodologías
necesarias para un mejor desempeño en el examen de ingreso a la Universidad, además
realizar un diagnóstico de los conocimientos de los aspirantes.

A quien va dirigido
•
•

Jóvenes que hayan culminado la Educación Media o se encuentren cursando el último
año con deseos de obtener un título de grado.
Personas que hayan culminado una carrera de grado y deseen ampliar sus
conocimientos.

Materia
Matemáticas para el cálculo.

Bibliografía
Precálculo – Matemáticas para el cálculo. Autor: Stewart – Redlin – Watson.

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones (polinomiales y racionales, exponenciales y logarítmicas,
trigonométricas.
Trigonometría analítica.
Coordenadas polares y ejecuaciones paramétricas.
Vectores en dos y tres dimensiones.
Sistemas de ecuaciones y desigualdades.
Secciones cónicas.
Sucesiones y series.
Límites.

Idioma
El curso será desarrollado en el idioma inglés.

Inscripción
El registro será online, desde la Página Web de la Universidad www.uptp.edu.py

Requisitos para la Inscripción
•
•

Cualquier persona que haya culminado el bachillerato o educación media o se
encuentre cursando el último año de estudio.
Conocimiento básico del idioma inglés.

Costo
17 de Junio al 31 Julio
01 al 14 Agosto

800.000 Gs.
1.000.000 Gs.

Procedimiento para Inscripción
•
•
•
•
•

Realizar el pago correspondiente en a través de un depósito bancario o transferencia
en la Cuenta a nombre de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay del Banco
BNF Nº 948140/7.
Completar el formulario en la Página Web.
Presentar el formulario vía sistema, generar e imprimir el documento PDF de
inscripción.
Enviar el formulario de inscripción, junto con el comprobante de pago en formato
digital al correo electrónico info@uptp.edu.py
Al inicio de las clases presenciales se deberá presentar la impresión del formulario de
inscripción y comprobante de pago original en la Secretaría Académica de la UPTP
dentro del Comité Olímpico Paraguayo.

Periodo de Inscripción Del 17 de junio al 14 de agosto de 2020
Duración

20 semanas

Fecha de Inicio
24/08/2020

Fecha de Finalización
09/01/2021

Cupo máximo de estudiantes
400 – 50 por cada grupo.

Medidas Sanitarias
Todas estas medidas sanitarias quedarán sujetas a las disposiciones establecidas por el
Gobierno Nacional
• Control de temperatura previo al ascenso al bus de transporte o al predio de la
Universidad.
• No podrán ingresar al predio personas que presenten síntomas como fiebre, tos,
dificultad para respirar, secreción nasal, escalofríos, dolores musculares, pérdida de
la sensación del gusto y olfato.
• El uso de tapabocas para el ingreso al local de la Universidad es obligatorio.

•
•
•
•
•
•

El lavado de manos es obligatorio antes de ingresar al área de aulas de clases, al
trasladarse de un aula a otra, además deberá realizarse como mínimo cada 2 horas y
se deberá aplicar alcohol en gel al 70% en todas las ocasiones.
Dentro de las clases se mantendrá una distancia mínima de 2 metros entre alumnos y
también con el profesor.
Queda estrictamente prohibido compartir elementos personales y la utilización de
lentes de sol, joyas, cadenas, aretes, pulseras, piercings y auriculares
Evitar el contacto de las manos con superficies contaminadas (puertas, picaportes,
manijas y tomas), y llevarlas a boca, nariz y ojos.
Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel o flexura del codo y no sobre la mano,
y desecharlo inmediatamente en un basurero.
Una vez finalizada la clase, el personal de aseo deberá realizar la limpieza y
desinfección profunda de las superficies, espacios e implementos mesas, sillas.
Además de desinfectar el baño y áreas comunes.

Carga horaria
4 horas por semana
DIAS

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Sábado

HORARIOS /
SCHEDULE

17:00 a 19:00 Hs.
17:00 a 19:00 Hs.
08:00 a 12:00 Hs.

PERIODICIDAD /
PERIODICITY

2 veces a la semana
2 veces a la semana
1 vez a la semana

La Universidad dará a conocer la modalidad por la que se dictarán los cursos, ya sean de
manera presencial o virtual de acuerdo a las indicaciones del Gobierno Nacional
El grupo de martes y jueves recuperará 2 clases correspondientes a víspera de Navidad y Año
Nuevo en los días y horas establecidas por profesores y alumnos, dentro del periodo
establecido.
El grupo de Sábado deberá reagendar la clase del sábado 09/01/2021 que corresponde a la
fecha del examen final del Curso de Inducción.

