La creación
de un futuro
humanista
sí se aprende
en la UDEM
prepa udem

prepa.udem.edu.mx

Prepa UDEM
¿Por qué elegir
la Prepa UDEM?
Te ofrecemos lo mejor del humanismo y un programa
académico internacional, exigente y riguroso como el
del Bachillerato Internacional con las más modernas
tecnologías, y al mismo tiempo, una educación
personalizada acorde a tus intereses y habilidades
en artes, ciencia, tecnología, deporte y el mejor
ambiente para que descubras quién eres y qué
impacto tienes en nuestro país y en el mundo.

Perfil de egreso
Multicultural

Analítico

Indagador

Equilibrado

Reflexivo

Comunicador

Comprometido

Creativo

Íntegro

Servicial

Compasivo

Responsable

La Prepa UDEM te da
herramientas para ser
el protagonista de tu propia vida.

Modelo Educativo
Formación Académica
La educación del Bachillerato Internacional
 Se centra en los alumnos: promueve las
relaciones sanas, la responsabilidad ética
y la superación personal.
 Desarrolla enfoques de enseñanza y
aprendizaje para el éxito académico y personal.
 Mejora la comprensión de las lenguas,
culturas y cuestiones de pertinencia global.

 Ofrece un currículo amplio, equilibrado,
conceptual y cohesivo.
 Genera alumnos indagadores, pensadores, buenos
comunicadores, íntegros, solidarios, audaces,
equilibrados y reflexivos, que están informados
e instruidos y poseen una mentalidad abierta.
fuente: www.ibo.org

Preparación para
la vida universitaria
La Prepa UDEM te ofrece una serie de herramientas
que te apoyan en el descubrimiento de tu vocación,
la elección de tu carrera y la planeación de tu vida
futura.

Conoce los cursos de vinculación:
Escanea el código QR para conocer más acerca de
los cursos de vinculación profesional UDEM

1

Cursos
de acentuación

Te preparan académicamente en el área
de conocimiento de tu preferencia.

2

Programa
de vinculación

Te permite confirmar tu interés vocacional en
la carrera de tu preferencia y te integra paulatinamente a la vida universitaria mediante
clases en el Campus Profesional de la UDEM.

3

Orientación
vocacional

Te sirve como guía personal y vocacional durante todos tus estudios de bachillerato para
que descubras tus fortalezas e intereses.

Bachilleratos
Bachillerato Bicultural

Bachillerato Multicultural

 Con acreditación internacional del Programa de
Orientación Profesional (POP) de la Organización
del Bachillerato Internacional.
 Profundo conocimiento y vivencia de la propia
cultura e identidad con un enfoque en la mentalidad
internacional.
 Énfasis en el inglés como segundo idioma.

 Con acreditación internacional del (POP) de la
Organización del Bachillerato Internacional.
 Asignaturas de acentuación y vinculación en 1
de las 5 áreas de formación profesional.
 El 50% de las materias del programa se imparten
en inglés.
 Énfasis en la multiculturalidad y conocimiento
general de la propia cultura e identidad con un
enfoque en la mentalidad internacional.
 Opción por un tercer idioma: francés o alemán.

*

el programa de orientación profesional ibpop se ofrece
en la unidad san pedro, unidad valle alto y unidad
fundadores.

Escanea este QR y conoce el plan de estudios
en línea del Bachillerato Bicultural

Formación Integral
Programa de titularidad
El componente principal del aspecto formativo en el
modelo de Prepa UDEM, es el acompañamiento del estudiante a través del programa de titularidad, el cual
consiste en mantener una relación individualizada con
el alumno a lo largo de su estancia en la preparatoria.
Para facilitar su proceso de formación integral, el desarrollo de habilidades socio emocionales y el servicio solidario que nos distingue, el taller de Titularidad
desarrolla durante los años de preparatoria un proceso de adaptación, transformación y envío a la vida
universitaria.
El acompañamiento implica conocer personalmente a
los estudiantes, crear vínculos de cercanía, generar un
ambiente propicio para facilitar su proceso de formación
integral y apoyarlo hasta que concluya exitosamente su
bachillerato.
La Formación Integral de la Prepa UDEM tiene como
misión desarrollarte en todas tus dimensiones para que
ejerzas un liderazgo en pro del bien común, algunas de
las actividades que se ofrecen son:

Escanea este QR y conoce el plan de estudios
en línea del Bachillerato Multicultural

Bachillerato Internacional
 Símbolo de excelencia académica en todo el mundo.
 Programa completo con cursos de nivel avanzado
con reconocimiento internacional del programa IB.
 Altos estándares internacionales con énfasis
en la conciencia global, el pensamiento
crítico y el servicio comunitario.
 Se cursa en los dos últimos años de la preparatoria.
 Reconocido internacionalmente en procesos de
admisión y acreditación de cursos en el nivel superior.

Escanea este QR y conoce el plan de estudios
en línea del Bachillerato Internacional

Liderazgo y grupos
estudiantiles










Comité electoral
Congresos
Programa de EcoEscuelas
Talleres de liderazgo
Experiencias internacionales
Planillas
Club de cine, arte, lectura, ajedrez, robótica.
Actividades de integración
UDEMUN

Difusión cultural









Comedia musical
Voces UDEM
Teatro
Danza
Música
Artes plásticas
Canto
Fotografía

Pastoral
Juvenil










Misiones
Retiros
Encuentros Juveniles
Veladas de oración
Peregrinación
Coro
Grupos juveniles
Misas
Sacerdote Capellán

Deportes










Soccer
Basquetbol
Voleibol
Natación
Flag Football
Pilates
Atletismo
Tae Kwon Do
Tenis

Internacionalización
Para la Prepa UDEM es muy importante formar personas
con visión global, capacidad de análisis y gran facilidad
para desenvolverse en el ámbito internacional.
Podrás vivir constantemente como parte de un mundo
globalizado dentro y fuera de tu prepa a través de las
siguientes alternativas:








Docentes y alumnos extranjeros
Aprendizaje de un tercer idioma
Congresos Internacionales
Viajes de estudio internacionales
Veranos internacionales
Intercambios académicos
(semestre o año)

Inglés

Francés

 Estados
Unidos
 Canadá
 Inglaterra
 Irlanda
 Nueva
Zelanda
 Australia

 Francia
 Canadá

*

importante: la
participación en
cualquiera de
los programas
internacionales está
sujeta a revisión de
planes de estudios
y reglamento prepa

Alemán
 Alemania

udem.

Ubica tu Prepa UDEM
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Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro
Garza García, N. L. México. Tel. (81) 8215-13-12
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Unidad Valle Alto
Héctor Gómez González Km.1, Monterrey, N.L. México.
Tel. (81) 8215-15-54
prepa.udem.edu.mx/uva
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Unidad Obispado
Av. México 802, Monterrey, N.L. México.
Tel. (81) 8215-41-67
prepa.udem.edu.mx/uno
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Tel. (81) 8215-41-51
prepa.udem.edu.mx/ufu
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Unidad Fundadores

Prepa UDEM,
un colegio del
mundo IB

Requisitos de admisión
1|

Entregar papelería de admisión
en el Centro de Información y Atención a Alumnos
prepa UDEM de tu Unidad o en el edificio de Rectoría
en las oficinas de Admisiones de Primer Ingreso.

2|

Toma los cursos
de preparación para el examen de admisión
(opcional).

3|

4|

Realiza tu pago
y selecciona tú grupo. Te enviaremos
una notificación a tu correo para invitarte
a realizar tu horario y preinscripción.

5 | Inscribirte
Una vez terminado tu proceso, podrás realizar
la inscripción definitiva.

Presenta el examen de admisión
y examen de ubicación de inglés. El día del examen,
preséntate con una identificación con fotografía.

Revisa fechas, horarios y requisitos en:
prepa.udem.edu.mx/admisiones

Contacto
Campus
UDEM

Solicitud
de Prepa
UDEM

Teléfonos
+52 81 8215-1010 (Admisiones UDEM)
01-800-801-UDEM (Campus UDEM)

Escanea este QR
y llena tu solicitud
de Prepa en línea

Correo
prepaudem@udem.edu.mx
Facebook
@prepaudem
Instagram
@prepaudem
Twitter
@prepaudem

