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El 3 de agosto, en las 37 PrepaTec del 
país, nuestros alumnos de primer ingreso 
vivieron un evento único de integración 
para asegurar que su experiencia sea 

exitosa desde el comienzo; conocieron a 
sus futuros compañeros y dieron el 

primer paso hacia una nueva etapa de 
sueños y proyectos.

Nuevos nombramientos
Lucía	Guadalupe	
Canseco	Campoy
Directora
PrepaTec,	Sonora	Norte
lucia.canseco@itesm.mx

Bárbara	Méndez	Araiza
Directora
PrepaTec,	Colima
barbara@itesm.mx

Sulina Rivera	Genina
Directora
PrepaTec,	Cd.	Obregón
sulina.rivera@itesm.mx

Lizette Zazueta	Cázarez
Directora
PrepaTec,	León
lzazueta@itesm.mx

¡Mucho éxito en sus nuevas funciones!

Se reúnen en PrepaTec Santa Fe con la 
Dra. Claudia Harsch

El 1 de agosto, 24 profesores y directivos de idiomas de diversas PrepaTec del
país se reunieron en Santa Fe para tomar el taller "Is your B2 my B2? What
contribution can the CEFR realistically make to test equivalence?”,
impartido por la Dra. Claudia Harsch de la Universidad de Bremen en Alemania,
quien se especializa en la valoración y evaluación de idiomas, en la
comunicación intercultural y en el entrenamiento docente, entre otras áreas.

El 22 de agosto se 
realizó a través de 
una transmisión 
satelital, la sesión de 
resolución de dudas 
sobre la Semana de 
Tópicos de 
PrepaTec.  

• 200maestros	certificados
• 7,404 alumnos	participantes
• 37 PrepaTec

• 9 de cada 10 estudiantes estuvieron de acuerdo en que fueron capaces de
adoptar y aplicar una mentalidad empresarial a través del programa.

• 90% de los estudiantes acordaron que desarrollaron y aplicaron
habilidades del siglo XXI como comunicación, resolución de problemas,
colaboración y pensamiento crítico.

• 85% de los padres informaron un cambio positivo en la disposición de su
hijo para resolver problemas y pensar creativamente sobre posibles soluciones.

• De los 1,903 padres encuestados, el 82% estuvo de acuerdo en que su
hijo tenía un mayor énfasis en la escuela, una mejor actitud hacia los
académicos y estaba más involucrado en sus estudios.

• El 86% de los padres de PrepaTec indicaron que su hijo se apropió de su
aprendizaje.

Capacitación PrepaTec, Sonora 
Norte fueron este 
año los anfitriones 
de la Capacitación 
Nacional 
Carnero cuyo 
objetico es que los 
alumnos de las 
Preparatorias del 
Tecnológico de 
Monterrey se 
conviertan en 
instructores de 
este Programa 
mediante el 
desarrollo de 
actividades y retos 
que generarán 
sinergia como 
grupo a nivel 
nacional, 
agregando valor 
con la adquisición 
de conocimientos 
aplicables a 
situaciones reales.
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2017


