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FORMACIÓN Y BECAS



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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Nos preocupamos por tu formación académica e integral para tu futuro. Orden y disciplina son nuestra 
premisa del quehacer educativo.

Nuestros maestros están altamente calificados en sus materias y en el método de competencias para la 
enseñanza-aprendizaje.

El plan de estudios que seguimos, corresponde con la Dirección General de Bachillerato de la SEP, válido en 
todo el Sistema Educativo Nacional.

Conoce nuestro sistema de becas académicas, deportivas y culturales.

Todos nuestros egresados de Preparatoria cuentan con beca para continuar sus estudios superiores en 
Universidad Montrer.

FORMACIÓN Y BECAS
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Modalidad: Mixta 
Duración: 2 años

Nuestro plan de estudios mixto se cursa durante 6 cuatrimestres, 
asistiendo de lunes a viernes, 2 horas diarias y cuenta con asignaturas 
como Inglés, Computación, entre otras.

BACHILLERATOS DE PREPARATORIA

· Ciencias Sociales y Humanidades 
· Ciencias Económico Administrativas
· Ciencias Químico Biológicas 
· Ciencias Físico Matemáticas

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 $1,200.00 MXN 
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez 
cada 12 meses)

·Colegiatura mensual $1,300.00 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 

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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