
Prepárate en Prepa Internacional UVM

Y COMIENZA 
A CONSTRUIR DESDE 
HOY TU FUTURO 
PROFESIONAL
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Una experiencia construida hace más de 60 años de trayectoria educativa  
con jóvenes que, como tú, quieren prepararse mejor para su vida universitaria y laboral.

Formación con calidad internacional. Con el modelo de enseñanza por competencias vas más 
allá de la teoría y desarrollas habilidades, útiles toda tu vida. Además, enriqueces tu formación con 
una visión internacional que responde a las exigencias del mundo. 

Calidad académica. 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*.

Profesores nacionales y extranjeros que dominan su materia y se comprometen 
contigo para que logres tus propósitos. Más del 90% de nuestros egresados considera que sus 
profesores tienen un conocimiento adecuado de la materia y que los tratan con respeto**.

Infraestructura de nivel universitario. Con laboratorios y talleres donde practicas lo que 
aprendes en clases. También cuentas con instalaciones deportivas que favorecen tu desarrollo y 
salud física, impulsando tu espíritu competitivo.

Ambiente sano, seguro e incluyente. En cada campus encuentras un lugar donde expresarte 
y convivir con gente como tú. Un ambiente incluyente donde fortaleces tus aptitudes, 
descubres el potencial de tu talento y comienzas a construir tus sueños. Prepa Internacional 
UVM cuenta con programas de seguridad y vigilancia que propician el bienestar de toda su 
comunidad estudiantil.

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

EN PREPA INTERNACIONAL 
UVM ENCUENTRAS:

*Desde 2010 hasta 2021.

**Preguntas de Contexto, Examen General de Evaluación de Egreso, aplicado por Ceneval, 2015-2021.



PREPÁRATE HOY PARA  
LOS RETOS DEL MAÑANA

¿Sabías que nuestros egresados obtienen resultados consistentes  
y superiores al promedio nacional en los exámenes de evaluación 
de egreso del CENEVAL*?

Más del 80% de los estudiantes de Prepa Internacional UVM 
obtiene dictamen satisfactorio y sobresaliente. 

Calidad académica:

• En UVM recibes una preparación integral para impulsar tu desarrollo 
intelectual y personal. Entre 2010 y 2021, los resultados de 
nuestros estudiantes en los exámenes del CENEVAL comprueban la 
calidad de la preparación que recibe cada alumno de Prepa 
Internacional UVM, resultados que son importantes porque:

• Los estudiantes de Prepa Internacional UVM obtienen 
calificaciones superiores al promedio nacional o sobresalientes** 
en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, estructura del 
lenguaje, inglés, biología y ecología.

 
- Avalan los conocimientos adquiridos en Prepa Internacional UVM, en   

    sus 30 campus.  
- Aseguran la exitosa inserción de nuestros estudiantes en la universidad. 
- Pronostican un buen desempeño académico, por lo menos durante  
  su primer año universitario, el periodo más importante de esa nueva   
  etapa de estudios.

• Formación por competencias. Con este modelo de enseñanza, 
el estudiante desarrolla habilidades que le serán útiles el resto  
de su vida: trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento 
crítico.

• Prepa Internacional UVM forma parte del padrón de buena 
calidad del sistema nacional de educación media superior 
(PBC-SINEMS).  
Esta acreditación es una prueba más de calidad académica, 
ya que sólo las instituciones evaluadas satisfactoriamente por  
el COPEEMS (Consejo para la Evaluación de la Educación Media 
Superior) forman parte de ese organismo.

*Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

**Exámenes de evaluación de egreso aplicados por el CENEVAL, desde 2010 hasta 2021.

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  
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 40 carreras 
en seis áreas de conocimiento: Negocios; Ingenierías; Ciencias de 
la Salud; Ciencias Sociales; Hospitalidad, Gastronomía y Turismo; 
Diseño, Arte y Arquitectura.



En Prepa Internacional UVM encuentras el programa deportivo más 
completo y con más logros entre las instituciones de educación 
privada.

CON 30 CAMPUS EN 18 ESTADOS DEL PAÍS, 
PREPA INTERNACIONAL UVM ES LA 
PREPARATORIA PRIVADA MÁS GRANDE 
DE MÉXICO
Guadalajara Sur     |     Zapopan     |     Monterrey Norte     |     Monterrey Cumbres     |     Texcoco     |     Toluca     |     Lomas Verdes

Lago de Guadalupe     |     Hispano     |     Reynosa     |     Cd. Victoria     |     Tampico     |     Hermosillo     |     Torreón    |     Saltillo     

Cuernavaca     |     Puebla     |     San Luis Potosí     |     Tuxtla Gutiérrez     |     Veracruz     |     Aguascalientes     |     Roma

Chihuahua     |     Villahermosa     |     Mérida     |     Mexicali     |     Querétaro     |     Coyoacán     |     Chapultepec     |     Tlalpan

Descubre nuestra amplia oferta de programas
• Preparatoria Bicultural Semestral SEP (3 años).

• Preparatoria UNAM (3 años).

• Preparatoria Bilingüe* Semestral (3 o 2 años**)

• Preparatoria Bilingüe* Cuatrimestral (2 años o 1 año 4 meses**)

• Bachillerato Tecnológico (3 años). (Informática, Diseño Gráfico  
y Comunicación), campus Zapopan, en la ciudad de Guadalajara.

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

**Solamente en Campus Tampico, Cd. Victoria y Reynosa.



PROGRAMA DE REVALIDACIÓN 
DE PREPA INTERNACIONAL UVM

Pasos para el proceso de revalidación:

Llevar tus documentos al campus de Prepa Internacional 
UVM.

En un máximo de 48 horas te otorgaremos un  
pre-dictamen de las materias que puede revalidar.

Al inscribirte en Prepa Internacional UVM, nosotros 
comenzaremos el trámite ante la SEP.

En un plazo máximo de tres meses te enviaremos  
un correo electrónico para que, en compañía de tus 
papás, asistan al área de servicios escolares a confirmar  
el dictamen y completar tu expediente académico.

Si por alguna razón tuviste que abandonar tu preparatoria y ahora quieres retomarla, 
o ya no estás contento y deseas cambiarte de escuela puedes revalidar las materias 
que hayas cursado anteriormente.
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ESTUDIAR EN PREPA 
INTERNACIONAL UVM 

ES CONTAR CON PREPARACIÓN 
INTEGRAL Y CALIDAD 

INTERNACIONAL PARA 
DESARROLLAR LAS HABILIDADES 

NECESARIAS Y DESCUBRIR 
LO QUE TE APASIONA.



UNA PREPA VERDADERAMENTE
INTERNACIONAL

Estudiar en Prepa Internacional UVM significa prepararte hoy para 
los retos que te presentará el mañana, porque una formación 
integral con calidad internacional te da la certeza de que 
obtendrás la mejor preparación para la universidad.

Preparación con visión internacional

• Tu formación como estudiante se enriquece con una visión 
internacional que te permite responder mejor que otros jóvenes  
a las exigencias de un mundo en profundo cambio.

Certificaciones que fortalecen y consolidan tu formación para la 
universidad y para la vida. 
• En Prepa Internacional UVM puedes obtener certificaciones 

internacionales en competencias altamente valoradas por los 
empleadores, en tecnologías de vanguardia y en idiomas. El 
objetivo: lograr un mejor desempeño en la universidad y en el 
trabajo.

Experiencias de verano e invierno

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



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.

link.uvm.mx/impulso 

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

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

ofrecemos varias alternativas para prepararte y 
lograr tus metas.



uvmcomunidad @UVMMEXICO @UniversidaddelValledeMéxico


