
Prepárate para la universidad

EN UVM PREPA
BILINGÜE*
SEMESTRAL

* Certificado de Bachillerato General SEP con enfoque por Competencias, con enseñanza intensiva del idioma inglés.
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Porque hace más de 60 años UVM forma 
jóvenes que se han preparado mejor para  
su vida universitaria y laboral.

Adquieres conocimientos académicos, 
desarrollas habilidades y cultivas aspectos 
intelectuales y emocionales que te preparan 
ante diversas situaciones de la vida.

Cuentas con actividades deportivas, 
culturales y sociales para complementar  
tu preparación académica y promover  
el desarrollo de habilidades como trabajo  
en equipo, administración del tiempo,  
mayor tolerancia a la frustración, etcétera.

Certificaciones que no sólo ayudan a tener 
mejor desempeño en la universidad, sino que 
son de gran utilidad para cada estudiante  
al iniciar su vida laboral.

Ambiente seguro, sano e incluyente donde 
podrás encontrar a gente como tú.

Infraestructura de nivel universitario, con 
salones de clase equipados con tecnología, 
así como laboratorios y talleres donde practicas 
lo que aprendes en clases.

Orientación vocacional para descubrir tus 
intereses, aptitudes y elegir la carrera que te 
apasione.

Todos los programas de Prepa 
Internacional UVM ofrecen la opción de 
viajes académicos al extranjero durante el 
verano o invierno.

¿POR QUÉ ELEGIR PREPA  INTERNACIONAL
UVM?



ELIGE PREPARARTE 
EN PREPA BILINGÜE*
SEMESTRAL

¿Eres una persona práctica que decide sus propios tiempos?

Obtén más certeza para tu preparación con esta modalidad, 
que te permitirá profundizar en distintos aspectos académicos, 
personales y sociales para entrar a la universidad.

Calidad académica:

• Prepa Bilingüe Semestral constituye una excelente plataforma de 
preparación para la universidad. Más del 95% de los egresados 
tiene intención de estudiar una Licenciatura**.

• Los egresados de Prepa Internacional UVM obtienen resultados 
superiores al promedio nacional en los exámenes de evaluación 
de egreso del CENEVAL*** entre preparatorias públicas y privadas 
(desde 2010 a la fecha).

• Profesores nacionales y extranjeros que dominan su materia. 

impacten su entorno. Con programas que responden a las tendencias 
globales, puedes interactuar con estudiantes de otras carreras, 
otras disciplinas e incluso, otros campus UVM al tiempo             
que te apoyas en herramientas educativas digitales.

Recuerda que como egresado de Prepa Internacional UVM 
cuentas con pase automático a cualquiera de nuestras 
Licenciaturas e Ingenierías. Puedes elegir entre más de 60 carreras 
en seis áreas de conocimiento: Negocios; Ingenierías; Ciencias de 
la Salud; Ciencias Sociales; Hospitalidad, Gastronomía y Turismo; 
Diseño, Arte y Arquitectura.

• Preparación integral que atiende tus intereses intelectuales, culturales, 
sociales y deportivos.

Además nuestras nuevas carreras han evolucionado su modelo 
educativo, lo que significa que se transforman en algo innovador 
para preparar líderes que se conviertan en agentes de cambio e  

** Preguntas de contexto de la prueba CENEVAL 2021.
***Exámenes de evaluación de egreso aplicados por el CENEVAL, desde 2010 hasta 2021.

* Certificado de Bachillerato General SEP con enfoque por Competencias, con enseñanza intensiva del idioma inglés.



PREPÁRATE PARA 
LOS RETOS DE MAÑANA

Este programa te ofrece profundidad y visión por medio de un modelo basado 
en competencias que no solo te permitirá adquirir conocimientos sino también 
habilidades. Esta modalidad está diseñada para que desarrolles habilidades 
estratégicas, tecnológicas y socioemocionales por medio de materias que te 
permitirán descubrir tus pasiones y te preparan con certeza para vivir tus años 
universitarios.

En la Prepa Bilingüe* UVM nuestros estudiantes se comunican e interactúan en 
inglés en entornos nacionales e internacionales, a través de cuatro principales 
habilidades: Producción oral y escrita, y comprensión lectora y auditiva. 

Con el dominio del inglés serán competentes para expresar diferentes temas 
como las experiencias personales que han impactado en su vida, sus gustos por la 
música y la moda, sus objetivos financieros, su postura sobre responsabilidad social 
y propondrá soluciones a problemas urbanos de su entorno. 

Enseñanza del idioma inglés de forma intensiva, en los últimos cuatrimestres: Inglés 
de nivel avanzado. 

*RVOE: Bachillerato General Semestral SEP con Enfoque por Competencias, con enseñanza intensiva del idioma inglés.



PLAN DE ESTUDIOS
BACHILLERATO BILINGÜE* SEMESTRAL
CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS



ESTUDIAR EN PREPA
INTERNACIONAL UVM 

ES CONTAR CON PREPARACIÓN 
INTEGRAL Y CALIDAD 

INTERNACIONAL PARA 
DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

NECESARIAS Y DESCUBRIR 
LO QUE TE APASIONA.



EDUCACIÓN DE CALIDAD
INTERNACIONAL

• Cuentas con un plan de estudios que te permitirá dominar        
el inglés, además podrás vivir experiencias internacionales       
en verano e invierno.

• Las nuevas materias que integran al plan de estudios de Prepa UVM 
Bicultural se imparten en inglés y tienen kit de acompañamiento 
que incluye:  

• Aprende de la mano de profesores certificados nacionales  
y extranjeros.

Certificaciones

• Microsoft Excel: Certified Application Specialist que amplía tus 
conocimientos en tecnología (tu evaluación se realiza a través 
de un examen con reconocimiento internacional).

• G Suite en acción: Certificación en toma de decisiones para  
el impacto social con materias de tecnologías de la información  
I y II (3er y 4to semestre).

• Marketing digital: Al tomar tus materias de tecnologías de la 
información III y IV (5to y 6to semestre).

• Certificación nacional de nivel de idioma (CENNI):  
Certificación de inglés avalada por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

*Creada en 2010, Fundación Mayahii es la plataforma sobre la que UVM desarrolla las nuevas materias de Prepa UVM Bicultural. Su propósito es impulsar el desarrollo y la práctica de habilidades y la adquisición de competencias mediante el uso de métodos 
de entrenamiento y tecnologías innovadoras.

- Acceso a la Academia Mayahii* en www.mayahii.com donde podrás 
encontrar videos y otras herramientas tecnológicas que harán más dinámico 
tu aprendizaje.

- E-book de la materia. 

- Examen diagnóstico. 

- Diploma.

- Atención técnica 24/7 dentro de la plataforma, para resolver cualquier 
problema o duda.



Ya que puedes pagar tu colegiatura 

o inscripción en tres o seis meses sin intereses 

con tarjetas participantes.

BECAS

PAGOS FLEXIBLES

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

MESES SIN INTERESES

CRÉDITO FONACOT
Si tus papás cuentan con dicha prestación

en el trabajo.

Por desempeño académico, cultural y deportivo.

A través de convenios con financieras, las cuales

te brindan opciones que se adaptan a ti.

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar 

en cuatro, cinco o seis exhibiciones, lo que 

te permite ajustar los pagos de acuerdo 

con tus posibilidades.

Prepa Internacional UVM tiene colegiaturas 
accesibles, pero si necesitas apoyo económico te 

ofrecemos varias alternativas para prepararte y 
lograr tus metas.

link.uvm.mx/impulso 

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:



uvmcomunidad @UVMMEXICO @UniversidaddelValledeMéxico


