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Con el objetivo de ofrecer una propuesta 
académica vanguardista e innovadora dirigida 
a Adolescentes y Preuniversitarios, la Universidad 
Iberoamericana tiene a su disposición UNIBE-
PRE-U, con un amplio portafolio de talleres 
diseñados acorde a las nuevas tendencias, 
necesidades y gustos de jóvenes entre los 14-18 
años.

• Manejo de Finanzas Personales 

• eCommerce for Teens-Aprende a crear tu propio negocio digital 

• Sé tu propio Community Mannager

• Liderazgo para Jóvenes: Descubre el LÍDER que hay en ti 

• Introducción a la Programación de Videojuegos 

• Inteligencia Emocional y Manejo Efectivo de Conflictos 

• Técnicas de Debate 

• Redacción de Ensayo

• Cybersecurity BootCamp

• Primeros Auxilios Básicos

¡Escoge los talleres que quieras y arma 
un verano a TÚ manera!

https://www.unibe.edu.do/programa/manejo-de-finanzas-personales/
https://www.unibe.edu.do/programa/ecommerce-for-teens-aprende-a-crear-tu-propio-negocio-digital/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-se-tu-propio-community-manager/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-liderazgo-para-jovenes/
https://www.unibe.edu.do/programa/introduccion-a-la-programacion-de-videojuegos/
https://www.unibe.edu.do/programa/inteligencia-emocional-y-manejo-efectivo-de-conflictos/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-tecnicas-de-debate/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-redaccion-de-ensayos/
https://www.unibe.edu.do/programa/cybersecurity-bootcamp/
https://www.unibe.edu.do/programa/primeros-auxilios-basicos/


MERCADEO
• Challenge of Marketing for Beginners 

MEDICINA
• Introducción a las Ciencias de la Salud: 

Anatomía y Fisiología

ESTUDIOS LIBERALES
• Pensamiento Creativo

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
• Introducción al Mundo de los Negocios 

ARQUITECTURA
• Arquitectura y el Diseño Digital 

INGENIERÍA CIVIL 
• Dimensionando la Ingeniería Civil 

DERECHO
• Introducción a las Ciencias Jurídicas

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
• Algoritmos y Programación

DISEÑO DE INTERIORES
• U- DESIGN 

PSICOLOGÍA
• Psicología 101 

ODONTOLOGÍA    
• Introducción a la Odontología

Talleres introductorios a carreras de grado 
¡Descubre si la carrera que te gusta es la 

que realmente quieres estudiar!

https://www.unibe.edu.do/programa/challenge-of-marketing-for-beginners/
https://www.unibe.edu.do/programa/introduccion-a-anatomia-y-fisiologia-humana/
https://www.unibe.edu.do/programa/introduccion-a-anatomia-y-fisiologia-humana/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-pensamiento-creativo/
https://www.unibe.edu.do/programa/introduccion-al-mundo-de-los-negocios/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-de-introduccion-a-la-arquitectura-y-el-diseno-digital/
https://www.unibe.edu.do/programa/dimensionando-la-ingenieria-civil/
https://www.unibe.edu.do/programa/introduccion-a-las-ciencias-juridicas/
https://www.unibe.edu.do/programa/algoritmos-y-programacion/
https://www.unibe.edu.do/programa/u-design/
https://www.unibe.edu.do/programa/taller-psicologia-101/


Igualmente, acorde a nuestro compromiso social y valores 
institucionales relacionados a la Inclusión y la Diversidad,  los 
participantes de Talleres Pre-U podrán optar por realizar libre 
de costo el taller “Atrévete a ponerte en MI LUGAR”, el cual 
impulsa la toma de conciencia hacia las  personas que viven 
con una condición de discapacidad, ofreciendo la oportunidad 
y las herramientas para reflexionar sobre las barreras físicas, 
actitudinales, culturales, en   el transporte, la tecnología y la 
comunicación que padecen las personas con esta condición, y 
ante la necesidad de fomentar una cultura inclusiva en nuestros 
jóvenes. El mismo se realizará en colaboración con la Fundación 
PROBIEN.   

Día: 06 agosto de 2022

Horario: 10:00 a. m. - 1:00 p. m.

Lugar: Unibe

Participación voluntaria y exclusiva para 
participantes de talleres PRE-U 2022

Cupo limitado

MÁS INFORMACIÓN



Talleres introductorios a carreras de grado 
¡Descubre si la carrera que te gusta es la 

que realmente quieres estudiar!



Challenge of Marketing 
for Beginners  
Taller introductorio a la carrera de Mercadeo, en el cual 
conocerás la gestión de marketing y sus variables, su 
importancia, elementos y procesos en la ejecución 
de los programas comerciales, así como entender la 
función de Mercadeo desde el consumidor.

Contenido

• Introducción e 
importancia de la gestión 
del mercadeo

• Conceptos claves del 
marketing

• Introducción general del 
Challenge de Marketing 
# 1

• Exposición grupal 
Challenge

Algoritmos y 
Programación 
Con este taller Introductorio a la carrera de Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
aprende paso a paso a construir software, utilizando 
el lenguaje de Programación Python y desarrolla tu 
potencial de resolver problemas de computación 
potencialmente aplicables a áreas afines como la 
ciberseguridad, redes virtuales y el internet de las 
cosas

Contenido

• Control y Evaluaciones

• Agregados de Datos

• Funciones y Módulos

RD$

7,600
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

12
horas

9-12 m.
martes y juevesal26

JULIO

4
AGOSTO

RD$

8,200
18

horas10-12 m.
martes, miércoles

y jueves

MODALIDAD
VIRTUALal19

JULIO

4
AGOSTO



Dimensionando la 
Ingeniería Civil
En este taller introductorio a la carrera, conocerás la 
responsabilidad que tiene un Ingeniero Civil frente 
al desarrollo sostenible de las sociedades humanas, 
aprendiendo los principios en los cuales se fundamenta 
esta carrera y sus campos de aplicación de una forma 
sencilla y resumida, con ejercicios y proyectos prácticos 
que les permitan a los participantes entenderla desde 
el “hacer”. 

Contenido

• Principios de Ingeniería 
Civil y Campos de 
aplicación

• Introducción a las 
Ciencias Terrestres

• Conociendo la Mecánica 
de Medios Continuos

• Los suelos y sus 
características

• Infraestructura vial y 
transporte y tecnologías 
aplicadas

Introducción a la Ciencia 
de la Salud Anatomía y 
Fisiología
Taller diseñado para proveer los conocimientos 
básicos de la estructura y funcionamiento del cuerpo 
humano, como introducción a la carrera de Medicina.

Contenido

• Introducción a la 
Anatomía, Fisiología y 
Ciencias de la Salud

• Aparatos de la vida de 
relación

• Aparatos de Nutrición

• Aparato Urogenital

RD$

8,200
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
18

horas10-1 p. m.
lunes,miércoles

y viernes
al18

JULIO

29
JULIO

RD$

8,200
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
18

horas6-8 p. m.
martes y jueves

* Viernes 12 de agosto, sesión práctica

al19
JULIO

11
AGOSTO



Taller Pensamiento 
Creativo  
¿Eres creativo y no estas claro qué carrera debes 
estudiar?
Pues este taller introductorio a la carrera de Estudios 
Liberales es para ti. En él podrás desarrollar la 
capacidad de comprender qué es la creatividad, 
su importancia y su aplicación a las distintas 
áreas de desarrollo humano, en las áreas de artes, 
humanidades y negocios, siendo estimulado a 
través de experiencias prácticas y experimentales, 
aprendiendo a interpretar información para resolver 
problemas de forma inspiradora, buscado innovar más 
eficientemente en los distintos campos académicos y 
posteriormente profesionales.  

Contenido

• Entendiendo la 
Creatividad ¿Qué es, Por 
qué es importante y qué 
obtenemos de ella?

• Pensamiento Divergente.

• 40 formas de ser creativo

• Desarrollo del 
pensamiento Crítico 
y creativo. ¿Cómo 
aumentar ese desarrollo?

Introducción al Mundo de 
los Negocios
Con este taller introductorio a la carrera de Dirección y 
Gestión Empresarial podrás desarrollar la capacidad 
de planificar y organizar los aspectos claves de un 
negocio, motivar la generación de ideas, reconociendo 
cuáles son las metas que deseas lograr, planificando 
y organizando los aspectos claves del negocio.

Contenido

• Introducción a mi 
Negocio

• Descripción del Producto 
o Servicio

• Plan de Marketing

• Organización del 
Negocio

• Lanzamiento del Negocio

RD$

8,200
18

horas9-12 m.
martes, miércoles

y jueves

MODALIDAD
SEMIPRESENCIALal19

JULIO

28
JULIO

RD$

8,200
18

horas9-12 m.
martes, miércoles

y jueves

MODALIDAD
SEMIPRESENCIALal19

JULIO

28
JULIO



Introducción a las 
Ciencias Jurídicas
Desarrolla la capacidad comprensiva del mundo 
del derecho, su finalidad y fundamento, así como 
su vinculación a los conceptos de justicia, validez y 
eficacia, fomenta el sentido de ética y responsabilidad 
e identifica las ramas de especialización que un 
abogado puede tomar en su ejercicio profesional.

Contenido

• El Concepto de Derecho

• La Finalidad del Derecho

• El Fundamento del 
Derecho

• Las concepciones 
filosóficas del Derecho

• Los Principios Inmutables 
del Derecho

• Los principios que rigen 
la profesión de Abogado

• La clasificación del 
Derecho

Psicología 101
Introducirse en el mundo de la Psicología, nunca había 
sido tan fácil. Aprende los conocimientos genérales 
e introductorios de la psicología, entendiendo los 
procesos y etapas que se viven dentro de esta 
ciencia, empleando los principios básicos y diversas 
estrategias para modificar la conducta, así como 
introducir el proceso de construcción del yo, resaltando 
los factores que influyen en la consolidación del ser y 
el desarrollo del vínculo interpersonal.

Contenido

• Introducción a la 
Psicología

• Introducción a ABA

• Self and others

RD$

7,800
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
16

horas4-6 p. m.
miércoles y jueves

VIRTUAL

10-12 m.
sábados

PRESENCIAL
al18

JULIO

6
AGOSTO

RD$

7,600
12

horas9-1 p. m.
martes, miércoles

y jueves
MODALIDAD
PRESENCIAL

al26
JULIO

28
JULIO



Arquitectura y el Diseño digital  
Desarrolla la capacidad comprensiva de la arquitectura de forma 
introductoria, aprendiendo sus particularidades para generar y 
representar contenido de diseño de manera digital, apoyado en 
herramientas fundamentales para el diseño arquitectónico en 2D y 
3D, complementando con una edición básica de imágenes.  

Contenido

• Análisis de estilos de arquitectura y sus características

• Proceso básico de diseño de un proyecto

• Ejercicios para desarrollar el dibujo en arquitectura

• Introducción al modelado 3D

• Modelado a través de figuras geométricas y líneas

• Modificación y edición de elementos en el modelo

• Modelado e importado de mobiliario y elementos 
interiores

• Texturas y materiales de proyecto y sus elementos

• Ambientación interior y exterior

• Ajustes y creación de vistas

• Luz, sombra y perspectiva

• Exportado de modelo y vistas

• Creación de portafolio del proyecto

RD$

8,200
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
18

horas10-1 p. m.
miércoles
VIRTUAL

10-1 p. m.
martes y jueves

PRESENCIAL
al26

JULIO

4
AGOSTO



U-Desing
Este es el momento de introducirte al 
mundo del diseño de interiores, aprende 
conocimientos básicos para entender 
cómo funcionan los espacios y como 
estos se relacionan con las personas, 
aumenta tu pensamiento creativo y 
crítico, de una manera práctica. 

Contenido
• ¿Qué es el diseño de interior?

• Principios de composición en el diseño

• Psicología y teoría del color, texturas de 
las superficies

• ¿Qué es el arte y expresión artística?

• ¿Cómo nos comunicamos de manera 
efectiva a través del arte?

• El diseño comercial y el retail

• Escaparatismo, escala, color concepto

• Referencias de proyectos y marcas

• El diseño escenográfico, sus formas y 
elementos

• El diseño de la escena, Montaje de 
decorado

• Manejo de colores y texturas para la 
cámara

• Realizar un montaje final en equipo

Introducción a la 
Odontología
Programa introductorio a la carrera de odontología, 
en el cual el participante también podrá visualizar las 
diferente especializaciones y áreas de trabajo que 
ofrece la carrera y su papel dentro de la salud general, 
así como su componente social y de participación 
como entes de la sociedad.

Contenido

• Introducción a la 
Odontología 

• Anatomía Dental

• Biomateriales 
y Odontología 
restauradora

RD$

8,200 MODALIDAD
PRESENCIAL

18
horas9-12 m.

martes, miércoles
y jueves

al19
JULIO

28
JULIO

RD$

9,500
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
15

horas10-12 m.
miércoles
VIRTUAL

9-12 m.
sábados

PRESENCIAL
al20

JULIO

6
AGOSTO



¡Escoge los talleres que quieras y arma un 
verano a TÚ manera!



Sé tu propio 
Community 
Mannager
Arma un plan de contenidos completo para 
captar la atención de consumidores en redes 
sociales, aprendiendo desde la terminología 
hasta el uso de herramientas claves para 
trabajar como todo un profesional.

Contenido

• ¿Qué son las redes sociales?

• Principales redes sociales

• Las redes sociales para mi negocio

• Target plataformas y objetivos

• Optimización de perfil, 
planificación de contenido, trabaja 
tu feed

• Evaluación de resultados / 
Estadísticas de redes sociales 

• Herramientas de un Community 
Manager 

• Arma tu plan manejo de redes 
sociales 

Redacción de Ensayo
Aprende junto a profesionales destacados 
a redactar el Ensayo ideal. A compartir 
conocimientos creativos e innovadores 
y a poder desarrollar habilidades que te 
impulsarán en el mundo laboral y personal.

Contenido
• Las propiedades de la redacción

• Planteamiento de preguntas de 
investigación. Ensayo literario

• Borrador de Ensayo Literario

• Borrador de Ensayo Literario sobre 
la película

• PEEL para la redacción de 
párrafos. Citación y uso de 
evidencias. Formato APA

• Edición de un texto. Regla de 5 
pasos

RD$

3,800
MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL

8
horas10-12 m.

martes y juevesal21
JUNIO

30
JUNIO

RD$

5,400
MODALIDAD

VIRTUAL

5-7 p. m.
martes y jueves

12
horasal21

JUNIO

7
JULIO



Cybersecurity 
BootCamp
Adquiere habilidades digitales para 
protegerse e identificar las amenazas 
cibernéticas, e incorpora la cultura de 
seguridad de la información, potenciando el 
uso responsable de las nuevas tecnologías y 
sus dispositivos.

Contenido

• Introducción a la Ciberseguridad

• Funcionamiento de Internet y redes 
sociales

• Navega y juega de forma segura

• Asegurar tus dispositivos: 
Ordenador, móvil o tablet

• Aprende a identificar posibles 
amenazas en la red

eCommerce for Teens
Aprender a crear tu propio negocio digital, 
adquiriendo los conocimientos sobre las 
estrategias y herramientas en el terreno del 
eCommerce, conociendo modalidades de 
negocios viables en el ambiente digital y 
las herramientas que nos ayuden a diseñar 
nuestro proyecto.

Contenido

• ¿Cómo encontrar la idea para el 
negocio? 

• Conociendo al consumidor online

• Tipos de eCommerce

• Del papel a la web

• Definiendo tu marca

• Comunicación para eCommerce

• Modalidades de clientes

• Social Shopping, métricas y 
herramientas

4-6 p. m.
martes y jueves

RD$

3,800
8

horas
MODALIDAD

VIRTUALal21
JUNIO

30
JUNIO

RD$

3,800
MODALIDAD

VIRTUAL

10-12 m.
miércoles y jueves

8
horasal22

JUNIO

30
JUNIO



Manejo de Finanzas 
Personales
Desarrolla habilidades para tomar decisiones 
de manera responsable con situaciones 
económicas y financieras propias de tu 
entorno, en nuestro curso Manejo de Finanzas 
Personales.

Contenido

• La Matrix Financiera y cómo 
liberarse de ella

• ¿Cuál es tu realidad actual?

• Formas de producir Ingresos. El 
Cuadrante del flujo del dinero

• Mejor estrategia para usar esos 
Ingresos, invertir vs gastar, y lograr 
la Libertad Financiera

• Disfrutar del Bienestar Sostenible 

Liderazgo para 
Jóvenes
Brilla, destaca e influye positivamente en los 
demás donde quiera que vayas.  Aprende 
desarrollando, gestionando, creando, 
visualizando y delegando, para luego 
culminar siendo un líder completo. ¡Descubre 
el Líder que hay en ti!

Contenido

• ¿Qué debe tener un líder?

• Mi círculo de la vida

• La importancia de la comunicación

• La ejecución en el liderazgo

• Los beneficios, ventajas del 
cambio y el trabajo en equipo

• El empoderamiento del líder

• El manejo de las emociones

• Conociendo el coaching

• El líder de relación

RD$

3,000 MODALIDAD
PRESENCIAL

4
horas10-2 p. m.

sábado25
JUNIO

RD$

4,500 MODALIDAD
PRESENCIAL

10-1 p. m.
martes, miércoles

 y jueves

9
horasal5

JULIO

7
JULIO



Inteligencia 
Emocional y Manejo 
Efectivo de Conflictos
Promueve el autoconocimiento, ofreciendo 
las herramientas para una relación saludable 
del adolescente consigo mismo. Un espacio 
útil para conectar con sus fortalezas y cómo 
utilizarlas a su favor. 

Contenido

• Inteligencia Emocional

• Resolución de Conflictos

• Estilos comunicacionales

• Manejo del estrés

Introducción a la 
Programación de 
Videojuegos
Si te apasionan los videojuegos y deseas 
saber cómo programarlos, aprende los 
conceptos generales necesarios para el 
desarrollo de videojuegos y la utilidad de las 
herramientas de programación. 

Contenido

• Conceptos básicos

• Programación

• Movimiento de objetos

• Cámara

• Colisión

• Interfaz

3-5 p. m.
martes y jueves

RD$

3,800
8

horas MODALIDAD
PRESENCIAL

al5
JULIO

14
JULIO

10-12 m.
martes y jueves

RD$

3,800
8

horas
MODALIDAD

VIRTUALal12
JULIO

21
JULIO



Técnicas de Debate
Desarrolla habilidades en el arte de 
argumentar y debatir, así como un espíritu 
crítico y analítico, utilizando herramientas 
efectivas que te ayudarán a transitar de la 
teoría a la práctica.

Contenido

• Introducción al debate.

• La argumentación en el debate.

• El debate en la republica 
dominicana/ experiencias.

• Debate grupal/ juego de roles 
caso FONI

10-12 m.
martes y jueves

RD$

3,800
8

horas
MODALIDAD

SEMIPRESENCIALal19
JULIO

28
JULIO



Para más información visita nuestro website  

https://www.unibe.edu.do/programas-educacion-continua/pre-u/

CONTACTO:

809-689-4111, Ext.: 2203 829-292-8555e.continua@unibe.edu.do

SÍGUENOS:

educontinuaunibe

Educación Continua UNIBE

Educación Continua UNIBE


