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UN FUTURO DEL MÁS ALTO NIVEL

Según el 

que realiza los rankings de mayor reconocimiento en el mundo, el

Más información: www.iu.qs.com/qs-graduate-employability-rankings-year-2016-pilot/

en México

La
MEJOR

UNIVERSIDAD PRIVADA

PREPATEC
• Aguascalientes
• Celaya
• Central de Veracruz
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Ciudad Juárez
• Ciudad Obregón

PREPATEC CERCA DE TI

• León
• Metepec
• Morelia
• Navojoa
• Puebla
• Querétaro
• Saltillo
• San Luis Potosí
• Santa Anita
• Santa Catarina
• Santa Fe
• Sinaloa
• Sonora Norte
• Tampico
• Toluca
• Valle Alto
• Zacatecas

• Colima
• Cuernavaca
• Cumbres
• Esmeralda
• Estado de México 
• Eugenio Garza 

Lagüera 
• Eugenio Garza 

Sada
• Guadalajara
• Hidalgo
• Irapuato
• Laguna

es



6 7PrepaTec PrepaTec

Aprendizaje
para toda

la vida

PREPATEC21

Creemos  que es importante prepararte para tu proyecto 
de vida, en el que tu talento y crecimiento personal son 
claves para tu éxito. Por ello, promovemos un modelo 
de aprendizaje enfocado a que desarrolles las 
competencias y habilidades necesarias para hacer 
frente a las oportunidades y retos del siglo XXI.

¿CÓMO APRENDER CON EL MODELO PREPATEC21?

1. Te prepararás para responder a los retos del mundo.
2. Aprenderás a trabajar en equipo con experiencias retadoras 

e interactivas.
3. Construirás tu propio portafolio de competencias a través de 

un Sistema Integral de Tutorías.
4.	 Identificarás	tu	vocación	para	elegir	tu	área	de	estudios	

universitarios.
5. Desarrollarás espíritu emprendedor con sentido humano para 

apoyar a tu comunidad.
6. Incluirás en tus estudios tecnología que te permitirá colaborar 

con estudiantes de otras partes del mundo.
7. Aprenderás con profesores inspiradores, nacionales y 

extranjeros.
8. Desarrollarás valores y habilidades complementarias en 

actividades deportivas, culturales y grupos estudiantiles.
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Responsabilidad personal y social
Toma decisiones responsablemente, elige 
opciones que favorecen tu proyecto de vida 
y conoce la realidad social éticamente.

FOMENTAMOS 
COMPETENCIAS 
FORMATIVAS PARA LA 
VIDA.

Autogestión 
Establece y cumple metas acordes a 
un proyecto de vida ético y genera una 
estrategia de autoevaluación continua.

Pensamiento crítico 
Cuestiona, argumenta y analiza los 
juicios formulados. Aplica criterios y valida 
información.

Trabajo colaborativo 
Plantea iniciativas grupales con 
argumentos y razón mientras cumples con 
acuerdos comunes.

Comunicación efectiva 
Obtén información objetiva y válida, 
interpreta, deduce y escucha de manera 
empática.

Creatividad e innovación 
Genera ideas, resuelve problemas 
creativamente y desarrolla propuestas 
innovadoras de valor social.

TU TUTOR, TU GUÍA

SISTEMA INTEGRAL DE TUTORÍA
Tu camino por PrepaTec involucra tanto a profesores y 
tutores como a padres de familia. Todos ellos serán parte 
de tu crecimiento y desarrollo a través de 3 etapas.
Los padres, que son parte imprescindible de esta 
experiencia, cuentan con el Programa de Formación para 
Padres, en el cual desarrollan competencias para conocer, 
comprender y apoyar a sus hijos.

• Primer año “Yo y el Tec”:  
autoconocimiento.

• Segundo año “Yo y los demás”: 
integración y participación.

• Tercer año “Yo y mis decisiones”: 
habilidades para trazar un futuro propio.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS

3 programas académicos:

• PrepaTec Bicultural 
Dominio y técnica del inglés como segunda lengua.

• PrepaTec Multicultural 
Nuevas culturas y un tercer idioma ofrecen una nueva visión del mundo.

• PrepaTec Internacional 
Búsqueda del conocimiento acreditada por las mejores universidades del mundo.

Un camino
único para ti
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Como egresado de este programa:
• Desarrollas competencias multiculturales que te preparan como 

ciudadano global
• Aplicas tus conocimientos en proyectos interdisciplinarios con 

alumnos de otras PrepaTec y del mundo.
• Desarrollas competencias comunicativas que te permiten 
expresarte	y	certificarte	en	distintos	idiomas.

• Reconoces el desarrollo y la diversidad cultural de otras 
regiones.

• Vives experiencias internacionales para consolidar tu visión 
global.

• Cursas al menos 18 materias en inglés y 6 materias de un 
tercer idioma.

• Integras tu portafolio personal de competencias para la vida.

PREPATEC MULTICULTURAL

• Aguascalientes 
• Celaya
• Chihuahua 
• Ciudad de México 
• Ciudad Juárez 
• Ciudad Obregón 
• Cuernavaca 
• Cumbres 
• Esmeralda
• Estado de México 
• Eugenio Garza Lagüera 
• Eugenio Garza Sada 
• Guadalajara
• Irapuato
• León

• Metepec
• Morelia
• Puebla
• Querétaro 
• Saltillo
• San Luis Potosí 
• Santa Anita 
• Santa Catarina 
• Santa Fe 
• Sinaloa
• Sonora Norte 
• Tampico 
• Toluca
• Valle Alto

Como egresado de este programa:
• Cursas hasta 10 materias en inglés, 

además de 6 materias de este idioma.
• Te expresas correctamente en español e 

inglés.
• Desarrollas y aplicas conocimientos 

y competencias en proyectos 
interdisciplinarios, académicos y 
cocurriculares.

• Reflexionas	sobre	implicaciones	éticas y 
sociales de tu país y el mundo.

• Integras tu portafolio personal de 
competencias para la vida.

PREPATEC BICULTURAL

• Aguascalientes 
• Celaya
• Central de Veracruz 
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México 
• Ciudad Juárez
• Ciudad Obregón 
• Colima
• Cuernavaca
• Esmeralda
• Estado de México 
• Eugenio Garza Lagüera 
• Eugenio Garza Sada
• Guadalajara
• Hidalgo

• Irapuato
• Laguna
• León 
• Metepec 
• Morelia 
• Navojoa 
• Puebla 
• Querétaro 
• Saltillo
• San Luis Potosí 
• Santa Anita 
• Santa Fe 
• Sinaloa
• Sonora Norte 
• Tampico
• Toluca

• Zacatecas

PrepaTec donde se imparte este programa: PrepaTec donde se imparte este programa:
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Como egresado de este programa:
• Te expresas correctamente en tu lengua 

materna y en otro idioma.
• Desarrollas una conciencia y perspectiva 

internacional.
• Profundizas en 

diversas disciplinas 
del conocimiento.

• Experimentas vivencias académicas 
de investigación acreditadas por 
universidades de todo el mundo.

• Integras tu portafolio personal de 
competencias para la vida.

PREPATEC INTERNACIONAL

• Ciudad de México 
• Cumbres
• Esmeralda
• Estado de México 
• Eugenio Garza Lagüera 
• Eugenio Garza Sada 
• Metepec
• Querétaro 
• Santa Catarina 
• Santa Fe
• Valle Alto

PrepaTec donde se imparte este programa:



16 17PrepaTec PrepaTec

Talento
humano

PROFESORES INSPIRADORES

Profesores con formación de coaches preparados 
para generaciones en constante transformación. 
Nuestro Programa de Desarrollo de Profesores 
busca un crecimiento continuo para consolidar sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes.

• El profesor inspirador motiva al alumno a 
lograr sus sueños, dar su mayor esfuerzo y 
cumplir sus compromisos con calidad.

• Además, es vinculado y aplica sus 
conocimientos en contextos reales.

• Siempre se mantiene actualizado y renueva 
de manera constante sus conocimientos.

• El profesor es siempre innovador y busca, 
de manera constante, conectarse a otras 
disciplinas e innovar.

• También es un usuario de las TI y mejora 
con ellas el proceso de enseñanza.
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Aprendizaje
sin fronteras

PROGRAMAS INTERNACIONALES

• 4 CONTINENTES
• 54 DESTINOS 
• 100 PROGRAMAS

*Diferentes experiencias y programas para todos los presupuestos.

Al ser alumno de la PrepaTec, tendrás la oportunidad de aprender de manera 
global a través de Experiencias Formativas en el Extranjero (EFE).
Estas experiencias te formarán como ciudadano del mundo, orgulloso de 
tus raíces y conocedor de otras culturas.*

• Cursa materias de tu plan de estudios en 
el extranjero.

• Interactúa y aprende en un ambiente 
multicultural.

• Practica y domina otros idiomas.
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Explora
tu potencial

EL ESCENARIO  
TE ESPERA

Vive y experimenta 
clases de arte, 
talleres, exposiciones, 
producciones teatrales 
y presentaciones 
musicales.

Actividades Cocurriculares

Podrás participar como protagonista y/o espectador en la más amplia oferta de actividades deportivas, culturales y de 
liderazgo estudiantil en México.

MENTE SANA, CUERPO SANO

Vive la pasión del deporte y escoge el que tú 
prefieras.	Trabaja	en	equipo	hasta	llegar	a	la	
copa de competencias nacionales.

ESCUCHA, DECIDE, LIDERA

En los grupos estudiantiles, desarrollarás 
habilidades de liderazgo, creatividad y 
responsabilidad a través de la organización de 
conferencias y congresos, para convertirte en 
el líder del mañana.

COMPROMISO 
SOCIAL: SENTIDO 
HUMANO

A través de proyectos 
de apoyo y formación 
social, desarrollarás la 
capacidad de actuar 
de forma solidaria, 
comprometida y 
responsable con tu 
comunidad.
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Rompe
tus límites

EVENTOS Y COMPETENCIAS

PrepaTec involucra a sus alumnos en proyectos internacionales del más alto 
nivel, en los que desarrollan competencias y experiencias para la vida y su futuro.

FIRST
Desarrollado por la organización For Inspiration 
and Recognition of Science and Technology, 
este Concurso Internacional de Robótica 
motiva la participación de los jóvenes en 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas. También fomenta el desarrollo de 
competencias como pensamiento crítico, toma 
de decisiones, colaboración y uso de tecnología 
de punta, entre otras.

DÍAUNO
Para darte la bienvenida, PrepaTec 
tiene preparado para ti el DíaUno.
Desde el primer día, vivirás un evento 
único de integración para asegurar que 
tu experiencia en el Tec sea exitosa 
desde el comienzo.
Conocerás a tus futuros compañeros y 
darás el primer paso hacia una nueva 
etapa de sueños y proyectos.
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BABSON CUP
A través de una alianza estratégica 
con Babson College, cada año 
los alumnos participan en una 
competencia en la que equipos de 
prestigiadas escuelas internacionales 
presentan sus ideas para resolver un 
problema en sus comunidades, con 
el	 fin	 de	 conseguir	 capital	 semilla	 y	
becas.

MODELO DE 
NACIONES UNIDAS 
(MUNMX)
Encuentro nacional entre los 
estudiantes de PrepaTec donde 
participan en sesiones con el mismo 
protocolo que en la ONU,	con	el	fin	de	
fomentar una mente global abierta a la 
tolerancia, la negociación y el diálogo 
con personas de todo el mundo.

SEMANA 
SALUDABLE
El diseño de la Semana “Vive 
Saludable” está enfocado en ayudar a 
la juventud a enfrentar los retos de la 
sociedad. Les comparte experiencias 
positivas de desarrollo y estrategias 
específicas	 para	 hacer	 frente	 a	
distintas situaciones, y promueve un 
estilo de vida saludable.

PREPATEC APPS
Desarrollarás una App que resuelva 
algún problema en tu comunidad. 
Tu proyecto podrá participar en 
un bootcamp con la posibilidad de 
ser presentado en el festival de 
emprendimiento INCMTY para recibir 
apoyo de inversionistas.

LÍDERES CON 
SENTIDO HUMANO
Cada PrepaTec seleccionará su 
mejor proyecto a partir de la materia 
Liderazgo para el Desarrollo Social 
para presentarlo en este evento, 
donde se elegirán los proyectos de 
mayor impacto para la comunidad.

DÍAMIL
DíaMIL es el cierre de todas las 
experiencias vividas a lo largo 
de PrepaTec. Además de ser una 
oportunidad	 de	 reflexión	 sobre	 su	
desarrollo y las oportunidades en 
la comunidad Tec, los estudiantes 
disfrutan	 de	 una	 gran	 fiesta	 de	
despedida.
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Domina 2016
(Nivel satisfactorio y sobresaliente) (Niveles III y IV)

Planea 2016

Lenguaje y 
Comunicación

Matemáticas

99.44% 99.66%
94.68%

97.30% 99.34% 99.47%
94.19%

96.86%

82.51%

28.9%

20.70%

79.32%
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NUESTROS EGRESADOS
(PRUEBAS NACIONALES)

Admisión directa a las carreras profesionales del Tecnológico de Monterrey 
(excepto carreras del área de Ciencias de la Salud y Carreras Internacionales).

Más del 90% de nuestros egresados logra resultados satisfactorios o 
sobresalientes en pruebas nacionales externas, como DOMINA y PLANEA.

En 70 años, PrepaTec ha graduado a más de 
200,000 estudiantes con un sobresal iente 
nivel  académico.
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Tú pones el  
sueño;  
juntos lo  
hacemos realidad.
¡Bienvenido(a) a la PrepaTec!

¡En la PrepaTec vives 
un modelo educativo 

dinámico, efectivo y que 
te permite desarrollarte 
como la gran persona 

que eres!

tec.mx/preparatoria
/PrepaTec
@PrepaTec
@PrepaTec


