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El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta 
competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, 
tecnología y modelos innovadores de educación.

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, 
autónomos y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico en el contexto de la economía globalizada.

NUESTRA FILOSOFÍA
La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2022-2023
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En Universidad Montrer formamos integralmente a nuestros alumnos, fomentando el orden y disciplina 
como valores, basados en el desarrollo académico, social, cultural y deportivo.

Nuestro plan de estudios se encuentra avalado por la SEP y es válido en todo el sistema educativo nacional.

Universidad Montrer en Plantel los Reyes ofrece formación académica de calidad en este municipio.

Con costos accesibles, instalaciones nuevas, aulas equipadas tecnológicamente y áreas verdes en un entorno 
seguro.

Nuestra oferta educativa apoya la economía de nuestros estudiantes, brindando la posibilidad de estudiar 
en una institución privada que cumple con el 100% de las clases en el periodo escolar.
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Banda de alientos
Ensamble musical con instrumentos de viento

Teatro
Arte escénica relacionada con la actuación

Ensamble
Agrupación musical con instrumentos y voz

Jazz
Baile de escenario dinámico

TALLERES DE ARTE OPTATIVOS
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Modalidad: Escolarizada
Duración: 3 años

BACHILLERATOS DE PREPARATORIA
· Ciencias Sociales y Humanidades 
· Ciencias Económico Administrativas
· Ciencias Químico Biológicas 
· Ciencias Físico Matemáticas

NUESTRO PLAN INCLUYE
·3 años de Inglés
·2 años de Computación
·2 años de Taller de Arte de tu elección

MODALIDADES DE ESTUDIO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r
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·Inscripción anual $3,000.00 MXN 
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez 
cada 12 meses)

·Colegiatura mensual $2,300.00 MXN 
(esquema de 12 pagos por año)

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r

COSTOS
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Para pertenecer a nuestra Comunidad Montrer, necesitas cubrir los siguientes requisitos:

1. Sostener una entrevista personal en compañía de tu padre, madre o ambos (no admitimos 
alumnos que no asistan acompañados de sus padres o tutor).
2. Presentar la siguiente documentación:
* 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible,  con camisa o blusa 
blanca cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de caballo y sin maquillaje) sin accesorios. 
* Acta de nacimiento original 
* CURP bajada directamente del RENAPO (Registro nacional de población) 
https://www.gob.mx/curp/ 
* Certificado original o digital con código QR de secundaria 
Comprobante de domicilio 
Certificado Médico 

*Original y dos copias
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.
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