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Alejandro decide revisar el sitio web de la 
UdeA para aclarar sus dudas sobre el 
programa de Educación Flexible. Tras buscar 
en Google, encuentra lo siguiente: 

La educación flexible es una alternativa para 
quienes realizan el examen de admisión y 
logran un puntaje de 53 puntos o superior a 
este. En otras palabras: ganan el examen, pero 
no alcanzan a obtener un cupo en el pregrado 
al cual se presentaron. Este programa cuenta 
con 25 pregrados de 5 facultades diferentes 
como:

La Facultad de Ciencias Económicas
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Alimentarias
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
La Facultad de Ingeniería
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 53 puntos
Pasaste a 
Educación 

Flexible

Sacaste 53 puntos. Ganaste la 
prueba, pero no alcanzaste cupos

 53 puntos
Pasaste a 
Educación 

Flexible ¡Fuiste 
admitida a la 

UdeA!

Bueno, al menos me admitieron 
en Educación Flexible, pero 

¿cómo funcionará eso? Voy a 
mirar en la web  

Consultando los resultados del examen de admisión
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Si te presentaste a uno de los pregrados 
ofertados en la modalidad de Educación 
Flexible y ganaste el examen de admisión, al 
momento de consultar los resultados del 
examen, el sistema te indicará que puedes 
preinscribirte para iniciar tu proceso de 
formación en esta modalidad. El programa de 
Educación Flexible te permite adelantar 
materias de los primeros semestres de tu 
carrera, las cuales luego podrás homologar 
cuando seas estudiante de la U. Debes tener 
como mínimo 16 créditos aprobados y un 
promedio igual o superior a 3.0 para que 
entres en la lista de posibles promovidos. 
Para mayor información explora este enlace.

Así Alejandro se inscribió en el PPVU. Al ingresar, encontró la gran sorpresa de que allí 
cuentan con contenidos en orientación profesional y un curso en orientación vocacional. 
Fue de los primeros que quiso revisar pues aún se sentía un poco perdido con la elección 
de su carrera. 
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¿Será que yo sí quiero estudiar esa carrera? 
Esa siempre fue mi segunda opción. 

Además, tengo que ayudarle a mi papá… 

Alejo, acordáte del programa de 
Preparación Para la Vida 

Universitaria

¡Claro! ¡El profe Hermes! Mejor hago ese 
curso y después me presento otra vez a la 
carrera que siempre he querido estudiar

Alejandro debe tomar una decisión importante 
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https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/quiero-estudiar-udea/pregrado/educacion-flexible/contenido/asmenulateral/generalidades/!ut/p/z1/zVRdb9owFP0r9CGPwXYC-dhbyiiQQUNoOiAvk5M4wVNiB5OQdr9-ZqyTqCi0qiLNkhVf55xjy_feA0KwAiHDe5rhinKGcxmvQ-PHvd8fIm0Ap_BhYkDf0QJ_5Bm6H5hg-Qdg2QMNOT049cZ3FnSMnmPrtof6DgLhh_jwG-pDxx_O7wNvMP_qau_jwzeGA9_HvwAIL8t_ByEIY1aV1QasSy4qnNcJwQrEu9Nowwvysia7qk4oFsd4W1MieOdls0NYJ8ed479SkEzghCuQJHWMY3oT6zeRzjppTp5olBMFxpxVhNEDBu8KwuocV0TgXIEZYYcFTXBCdod7ljFNwBpFyLTtKFX7JjHVnk10FVsxUeW0DWQmqGem8l3C06fzxtYd9OFidjuS6fEW6CIABab2F3CpNl4pTPQh9O37_lwfTbSeqb9WOFMd1_LjgjDLeXQsZYdFupWBUJCUCCK6tZDbm6oqd18UqMCmaboZ51lOujEvFHiOsuG7CqxOkWAti8h8s4hcCJZ7ShrwyLgo5E0ePpiLMbx2AvrkCRfljUBvVV6Hbcr7rtmq_K3WrjxqV77V1PoL45Py7jX_li2qidlgJlu0xNVGpSzlYPXPE8HqxBPB6tQTJZv-3G5DR3r4gfIke_u_NvGyeJSjsHRjMVyMf03JUl27-6YJ0mIQWWc_zw1ZOr8BjmKMDg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/asEstudiarUdeA/Quiero%20estudiar%20en%20la%20UdeA/Pregrado/Educaci!c3!b3n%20Flexible/Contenido/asMenuLateral/generalidades

