Preparamos a nuestros estudiantes
para tener

éxito en la universidad

¿Cuál es la
preparatoria ideal?
Es aquella que entiende y apoya a estudiantes y padres de familia
durante la adolescencia, que es una etapa de ajustes.

Los egresados
de Prepa UNITEC
-reconocida como
Preparatoria de
Excelencia por la SEPse desempeñan por
encima del promedio
de los estudiantes
que egresan del
bachillerato, tanto
de planteles públicos
como privados.

La prepa ideal, por principio, es aquella que brinda…
• Un ambiente adecuado que propicia el estudio
y la sana socialización, respetando las diferencias
de cada estudiante. Este ambiente debe permitirles
reafirmar su individualidad.
• Un entorno seguro y tranquilo con altos niveles
de seguridad.
• Instalaciones diseñadas para el aprendizaje.

• Una formación con valores, destinada a crear
mejores ciudadanos y profesionistas.
• Una visión a futuro que impulsa a su hijo para
continuar aprendiendo y hacer una carrera
universitaria.
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Prepa UNITEC
aporta los elementos
esenciales para que
cada estudiante
descubra su
individualidad en un
entorno disciplinado
y seguro que,
además, permite
a los padres
seguir de cerca
el desarrollo
de sus hijos.

La Prepa Universitaria UNITEC
prepara a su hijo para
cursar con éxito sus
estudios profesionales
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Elija Prepa Universitaria UNITEC
por lo que nos hace diferentes
1. Nuestra formación
universitaria
Un trato universitario
comienza a preparar al
alumno para sacar el
máximo provecho de
su futura experiencia.
El contacto cotidiano
con este ambiente será
clave para ayudarle a
definir su futuro profesional. Nuestra Prepa
Universitaria:
• Ofrece un enfoque
práctico que conecta
lo aprendido con
la realidad.
• Brinda acceso directo a profesores que
imparten clases en
licenciatura.
• Otorga pase automático a más de
50 licenciaturas
e ingenierías que
ofrece la UNITEC.
2. Orientación vocacional
En Prepa UNITEC ayudamos a que su hijo
perfile sus intereses a
través de múltiples herramientas, como:

• Talleres de formación universitaria.
Destinados a que el
alumno elija el área
de estudio acorde a
sus intereses.
• Talleres profesiográficos. Orientados a
conocer la aplicación
laboral de las carreras
que la UNITEC ofrece.
3. Medidas para evitar
la deserción escolar
Prepa UNITEC tiene
un Centro de Apoyo y
Desarrollo Estudiantil
(CADE), el cual ayuda
al estudiante a:
• Mejorar sus resultados y apoyarlos en la
resolución de problemas académicos
• Enfrentar problemas
sociales y psicológicos.
4. Sistema cuatrimestral
Con tres periodos de
inicio de clases (enero,
mayo y septiembre),
da la posibilidad de
cursar la prepa en
dos o en tres años.
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Talleres de formación universitaria

Creatividad
y desarrollo
tecnológico

Dirección
de equipos
de trabajo

Tecnología
aplicada a la
salud y las
ciencias

Inteligencia
emocional
y racional

5. Colegiaturas accesibles
y transparentes
La educación es la mejor inversión que un padre puede
hacer para sus hijos. Prepa
UNITEC apoya a las familias
con colegiaturas accesibles,
sin costos ocultos, cuotas por
inscripción o reinscripción ni
gastos extraordinarios.

Materias
inscritas

En Prepa UNITEC

no existen costos por
inscripción, reinscripción
ni gastos extraordinarios
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Materiales
de
laboratorio

Actividades
extracurriculares
culturales y
deportivas*

*Varían por campus

Elija Prepa Universitaria UNITEC
por lo que nos hace fuertes
6. Calidad educativa
• Programas de estudio actualizados y
con reconocimiento
oficial, respaldados
por una universidad con más de 50
años de experiencia
académica.
• Modelo Educativo
orientado a la solución de problemas,
a los contenidos
prácticos y al concepto pedagógico de
“aprender haciendo”.
- Enriquecido con una
visión humanista.
- Ofrece una formación
para el trabajo.
- Basado en espíritu de
superación, esfuerzo
y aprendizaje permanente.
- Brinda una formación
basada en competencias.
• Clases a cargo de
profesores dedicados, constantemente
capacitados y evaluados, con un nivel
de asistencia a clase
del 99 por ciento.

7. Ambiente de estudio
seguro y tranquilo:
• Todos los campus
brindan altos niveles de seguridad a
través de unidades
caninas, cámaras de
seguridad, vigilancia
y control de acceso.
• Prepa UNITEC tiene
prefectos que cuidan
la disciplina dentro
de cada plantel.

9. Excelentes
instalaciones
y ubicaciones:
Prepa UNITEC ofrece
instalaciones de categoría universitaria,
construidas para el quehacer educativo, incluyendo salones de clase,
laboratorios, talleres,
auditorios y espacios
de recreo.

8. Formación
con valores
Alumnos, padres de
familia y profesores
construyen una cultura
basada en la ética y
el compromiso social.
Se compone de tres
elementos:
• Familia y valores.
Reflexionando en
aquellos transmitidos
desde casa.
• Salud y adolescencia. Apoyando en la
detección oportuna
de conductas de riesgo, así como en las
acciones preventivas.
• Plan de Vida.
Se acompaña a los jóvenes en la búsqueda
de su vocación profesional y personal.

Estudiar en una Prepa Universitaria, como la de Unitec, aumenta 36% las posibilidades de terminar una licenciatura*
*Base de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de México, 2017.
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10. Comunicación con
padres de familia
El éxito del estudiante
implica un trabajo en
conjunto entre alumno,
institución y padres de
familia. Prepa UNITEC
ofrece diversas herramientas como:
• Consulta en línea de
boletas de calificación,
historial académico y
registros de asistencia.
• Escuela para padres a
través de talleres, congresos y transmisiones
(en redes sociales,
como Facebook Live)
sobre temas de interés.

Estudiar en una
Prepa Universitaria, como la de UNITEC,
aumenta en 36% las posibilidades
de terminar una licenciatura.
Base de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica de México, 2017.

• Alarmas académicas,
que se activan cuando
se presenta un bajo
desempeño académico, por problemas
disciplinarios o cuando hay inasistencias
a clases. También se
activan cuando el
alumno manifiesta
una conducta que
puede influir en bajo
rendimiento.
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Plan de estudios 2 años
Bloque A
Físico Matemático
(Ingenierías)
2º cuatrimestre

3er cuatrimestre

• Matemáticas II
• Taller de lectura
y redacción II
• Informática I
• Introducción a las
Ciencias Sociales
• Física
• Historia de
México II
• Lengua adicional
al Español II
• Prevención de
conductas de riesgo

• Matemáticas III
• Literatura I
• Informática II
• Biología I
• Química
• Historia de nuestro
tiempo
• Lengua adicional
al Español III
• Desarrollo de
habilidades socioemocionales

1er cuatrimestre

• Matemáticas I
• Taller de lectura
y redacción I
• Estrategias
de aprendizaje
• Ética y valores
• Geografía
• Historia de
México I
• Lengua adicional
al español I
• Valores, familia
y escuela

5º cuatrimestre

6º cuatrimestre

• Cálculo diferencial
• Matemáticas IV
• Temas selectos
• Literatura II
de física I
• Metodología de
• Derecho
la investigación
• Ecología y medio
• Biología II
ambiente
• Psicología
• Tecnología I
• Filosofía
• Administración I
• Lengua adicional
• Temas selectos
al español IV
• Taller de orientación de química I
• Proyecto de vida
vocacional

• Cálculo integral
• Temas selectos
de física II
• Estructura
socioeconómica
de México
• Calidad y
productividad
• Tecnología II
• Administración II
• Temas selectos
de química II
• Taller de inducción
a la licenciatura

4º cuatrimestre

Plan de estudios 3 años
Bloque A
Físico Matemático
(Ingenierías)
1er
cuatrimestre

2º
cuatrimestre

• Matemáticas I
• Matemáticas II
• Geografía
• Lengua
adicional
• Estrategias
al Español I
de aprendizaje
• Introducción
• Ética y valores
• Taller de lectura a las Ciencias
Sociales
y redacción I
• Historia de
México I
• Taller de lectura
y redacción II
• Valores, familia
y escuela

3er
cuatrimestre

4º
cuatrimestre

5º
cuatrimestre

6º
cuatrimestre

7º
8º
cuatrimestre cuatrimestre

9º
cuatrimestre

• Matemáticas III
• Lengua
adicional
al español II
• Informática I
• Historia de
México II
• Física
• Prevención
de conductas
de riesgo

• Matemáticas IV
• Lengua
adicional al
español III
• Química
• Biología I
• Literatura I
• Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

• Informática II
• Lengua
adicional al
español IV
• Historia de
nuestro tiempo
• Biología II
• Psicología
• Taller de
orientación
vocacional

• Tecnología I
• Literatura II
• Filosofía
• Metodología de
la investigación
• Ecología
y medio
ambiente

• Cálculo
diferencial
• Temas selectos
de física I
• Derecho
• Administración I

• Calidad y
productividad
• Tecnología II
• Temas selectos
de química II
• Administración II
• Taller de
inducción a la
licenciatura
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• Cálculo integral
• Temas selectos
de física II
• Temas selectos
de química I
• Estructura
socio-económica
de México
• Proyecto de vida

5º cuatrimestre

6º cuatrimestre

• Cálculo diferencial
• Temas selectos
de física I
• Temas selectos
de Ciencias de
la Salud I
• Ecología y medio
ambiente
• Tecnología I
• Administración I
• Temas selectos
de química I
• Proyecto de vida

• Cálculo integral
• Temas selectos
de física II
• Estructura
socioeconómica
de México
• Calidad y
productividad
• Tecnología II
• Temas selectos
de Ciencias de
la Salud II
• Temas selectos
de química II
• Taller de inducción
a la licenciatura

• Cálculo
diferencial
• Temas selectos
de física I
• Temas selectos
de Ciencias de
la Salud I
• Administración I

8º
9º
cuatrimestre cuatrimestre
• Cálculo integral
• Temas selectos
de física II
• Temas selectos
de química I
• Estructura
socioeconómica
de México
• Proyecto de vida

5º cuatrimestre

• Probabilidad
y estadística
• Sociología
• Derecho
• Ecología y medio
ambiente
• Tecnología I
• Administración I
• Comportamiento
organizacional I
• Proyecto de vida

5º cuatrimestre

6º cuatrimestre

• Matemáticas
financieras
• Ciencias de la
comunicación
• Estructura
socioeconómica
de México
• Tecnología II
• Calidad y
productividad
• Administración II
• Comportamiento
organizacional II
• Taller de inducción
a la licenciatura

• Probabilidad
y estadística
• Sociología
• Derecho
• Ecología y medio
ambiente
• Tecnología I
• Administración I
• Comportamiento
organizacional I
• Proyecto de vida

Bloque C
Económico Administrativo

Bloque B
Químico Biológico
7º
cuatrimestre

Bloque D
Derecho y Ciencias Sociales

Bloque C
Económico Administrativo

Bloque B
Químico Biológico

• Calidad y
productividad
• Tecnología II
• Temas selectos
de Ciencias de
la Salud II
• Temas selectos
de química II
• Taller de
inducción a la
licenciatura

6º cuatrimestre

• Matemáticas
financieras
• Ciencias de la
comunicación
• Estructura
socioeconómica
de México
• Historia del arte
• Calidad y
productividad
• Administración II
• Comportamiento
organizacional II
• Taller de inducción
a la licenciatura

Bloque D
Derecho y Ciencias Sociales

7º
8º
cuatrimestre cuatrimestre

9º
cuatrimestre

7º
8º
cuatrimestre cuatrimestre

9º
cuatrimestre

• Probabilidad
• Comportamiento
y estadística
organizacional I
• Sociología
• Matemáticas
financieras
• Derecho
• Administración I • Ciencias de la
comunicación
• Estructura
socioeconómica
de México
• Proyecto de vida

• Calidad y
productividad
• Tecnología II
• Administración II
• Comportamiento
organizacional II
• Taller de
inducción a la
licenciatura

• Probabilidad y • Comportamiento
estadística
Organizacional I
• Sociología
• Matemáticas
financieras
• Derecho
• Administración I • Ciencias de la
comunicación
• Estructura
socioeconómica
de México
• Proyecto de vida

• Calidad y
productividad
• Historia del arte
• Administración II
• Comportamiento
Organizacional II
• Taller de
inducción a la
licenciatura
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Instalaciones universitarias
Auditorio

Biblioteca

…de
ciencias

Campus
UNITEC

Wi-Fi

Cafetería

Laboratorios
…de
cómputo
e
informática

Espacios de
convivencia con
un ambiente:
• Sano
• Incluyente
• Seguro

Sistema de
vigilancia

Actividades
culturales
y deportivas 1

Seguridad

Operación
mochila

Control
de acceso
al campus
Programa
Cobíjalos2

Responsabilidad
Social
Voces
amigas

(audiolibros)

3

Circuito
cerrado de TV
y cámaras de
seguridad

y muchas
más

Estas actividades varían por campus.
Recaudación de cobijas y cobertores para donar a las personas que más lo necesitan.
3
Audiolibros grabados por los alumnos para personas con debilidad visual o invidentes.
1
2
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Unidades
caninas

Las clases

Formación
básica en
cuatro ejes*

Bloque A:
FísicoMatemáticas
(Ingenierías)

Lenguaje y
comunicación

Bloque C:
EconómicoAdministrativas

Plataforma
tecnológica
Blackboard

Bloque D:
Derecho
y Ciencias
Sociales

Apoyo
para clases
presenciales

Profesores
comprometidos

El programa se diseñó para
quienes consideran que la
escuela inicialmente elegida
no responde a sus expectativas, y para el alumno que
por una u otra razón tuvo
que interrumpir sus estudios.
Prepa UNITEC permite
revalidar el mayor número
de materias cursadas.

Bloque B:
Químico
Biológicas

Cuatro bloques
de formación
propedéutica

Con
99 por ciento
de
asistencia
a clase

Para Prepa UNITEC, la prioridad es que más jóvenes
terminen este nivel educativo.
Por eso, su Programa de Revalidación de Estudios permite acreditar las materias que
un estudiante haya cursado y
aprobado en otra institución.

Matemáticas

Ciencias

Históricosocial

Revalidación
de estudios

Se evalúan
y capacitan
de manera
recurrente
cada
cuatrimestre

Respaldo
Económico UNITEC®
Prepa UNITEC otorga Becas
Académicas desde el inicio
de la prepa, que se asignan
de forma automática
dependiendo del promedio
de egreso de secundaria.
Las becas pueden renovarse
durante todo el tiempo que
duren los estudios, siempre
que su hijo mantenga un
promedio alto e inscriba las
materias que se solicitan, sin
darlas de baja.
Además, Prepa UNITEC brinda otras opciones financieras
como colegiaturas a plazos,
meses sin intereses y crédito
educativo. Pregunte por ellos
en campus y decida cuál es el
que más le conviene.
Conozca el monto de la

colegiatura que pagará en
unitec.mx/calcula-tu-beca
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PRFOR- 8-17

está cerca de ti
Campus Guadalajara
Calzada Lázaro Cárdenas No. 405
Col. Fracc. Prados Tlaquepaque
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, 45580
Acuerdo Nº 17/1220
27 de enero de 2017

Campus León
Blvd. Juan Alonso de Torres Ote. N° 1041
Col. San José del Consuelo
León, Guanajuato, 37200
Acuerdo Nº 17/1227
14 de febrero de 2017

unitec.mx/prepa
01800 7UNITEC

864832

UNITEC
@UNITECMX
youtube.com/unitecmex

Estudios con reconocimiento de validez oficial
de la Secretaría de Educación Pública.
Institución del más alto nivel por FIMPES
(Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

