
Prepárate en UVM

EN PREPA UAEM
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Porque hace más de 60 años UVM prepara 
a jóvenes para dar el gran salto a 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 solo te ayudan a tener 
mejor desempeño en la universidad, sino que 
también te serán de gran utilidad para iniciar 
tu 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 practicarás 
lo que aprendiste 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 UVM PARA
ESTUDIAR TU PREPA?



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

¿Prefieres estudiar tu preparatoria con el plan de estudios de la Universidad 
UAEM? ¿Te interesa que tus profesores reciban capacitación constante 
para mantenerse a la vanguardia en su materia? ¿Te emociona poder 
elegir un área de conocimiento específica en tu último año de preparatoria 
y comenzar a prepararte para la carrera que quieres estudiar?

Entonces elige el plan de estudios de la UAEM en Prepa Internacional 
UVM.

Calidad académica:

• Estudios con validez académica  y programas que cumplen con la 
normatividad de la Universidad Autónoma del Estado de México.

• Elige el área de especialización del conocimiento que te llevará a 
las carreras universitarias que más te interesan.

• 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).

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

• Recibe herramientas esenciales de orientación vocacional 
que te permitirán descubrir tus aptitudes y aquellas profesiones 
en las que podrías destacar.

Recuerda que como egresado de PREPA UAEM 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. 

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 mismo 
tiempo que te apoyas en herramientas educativas digitales.

ELIGE PREPARARTE EN UVM  
PREPARATORIA UAEM



PREPÁRATE PARA
LOS RETOS DE MAÑANA

Con el plan de estudios UAEM en UVM desarrollarás las habilidades y 
los conocimientos necesarios para dar el gran salto a la universidad 
utilizando pensamiento:

• Crítico

• Analítico 

• Creativo

Serás capaz de manejar conocimientos básicos y relevantes 
en aspectos tecnológicos y de informática para el análisis e 
interpretación de la información.

Al egresar de Prepa UAEM contarás con los conocimientos 
necesarios para participar en los procesos de admisión en 
las mejores universidades del país.

Con preparatoria UAEM tendrás pase automático a estudios de 
licenciatura o ingeniería en UVM.



PROGRAMA DE REVALIDACIÓN
EN 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, asistas 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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uvm.mx / 800 0000 (886)PLAN DE ESTUDIOS
PREPARATORIA UAEM



ESTUDIAR EN PREPA UAEM TE 
DA CERTEZA DE PREPARARTE 
BIEN PARA EL FUTURO Y VIVIR 

DE LO QUE TE APASIONA.



Puedes pagar tu colegiatura o inscripción a 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


