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Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE)
otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León
según los acuerdos:
· Bachillerato Bicultural ABGB-163/2017
· Bachillerato Multicultural  ABGM-164/2017

Visión de Aprendizaje Programas Académicos

Educación basada en el desarrollo de Habilidades Transferibles para que los egresados trasciendan 
transformando los ecosistemas. Nuestra visión se fundamenta en que el éxito de nuestro desempeño requiere            
del actuar individual para la transformación de la sociedad.

Prepa U-ERRE transforma, centrándose en competencias, acompaña al estudiante en su proceso de maduración 
mediante una experiencia orientada que se sustenta en los valores de respeto, justicia y autodominio, para                    
la elección de su futuro profesional y la trascendencia en la sociedad.

Modelo Educativo

ExperienciaMaduración Elección

· Materias para aprender inglés: 6

· Materias impartidas en inglés: 2

· Expresión 	uida oral y escrita: español e inglés

· Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios

BICULTURAL MULTICULTURAL
Semestral

· Materias para aprender inglés comunicativo: 6

· Materias impartidas en inglés: 18

· Expresión 	uida oral y escrita: en todos los idiomas

· Desarrollo de Proyectos Multidisciplinarios                          
entre los Campus

· Experiencia internacional para ampliar la visión,                      
la valoración de la identidad cultural propia                                  
y aceptación de las diferentes culturas

Talleres Curriculares Talleres Co-Curriculares
Parte del desarrollo de nuestros alumnos                         
en Prepa U-ERRE contempla el Desarrollo 
Humano Balanceado para consolidar:

· Desarrollo Afectivo

· Deporte, Bienestar y Convivencia

· Arte y Cultura

· Ciudadanía

· Vincula Prepa con Profesional cursando 2 materias electivas de 
las áreas de Ingeniería, Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades.

· Integra un portafolio personal de Experiencias de Aprendizaje 
desarrolladas durante su programa de Prepa.

· Desarrolla Habilidades Transferibles:
  Pensamiento crítico, colaborativo, liderazgo por in�uencia, 

adaptabilidad, comunicación, creatividad para resolver problemas, 
análisis y diseño de casos en contextos reales locales                                 
e internacionales.

· Líneas Curriculares:

Matemáticas

Ciencias
Sociales

Idiomas Formación
Humana

Informática Letras

Ciencias
Naturales

· Líneas Curriculares: 7
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