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Esta etapa es muy importante en tu crecimiento personal y
académico, no solo eliges en que preparatoria estudiar, es el inicio
de un proyecto de tres años en el cual te prepararás para la vida
universitaria. 

En Prepa Inter nuestro objetivo es  tu formación, la cual estamos
seguros, te brindará  habilidades y conocimientos para desarrollar
competencias personales, que te ayudarán a enfrentar con éxito
los retos de hoy y convertirte en un agente de cambio para el
entorno que formes parte.
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lo que eres capaz 
Conoce quién eres y de

Queremos que descubras todo tu potencial, que los conocimientos y habilidades que desarrolles
generen en ti actitudes que te permitan lograr todo lo que te propones. 

Al terminar el bachillerato en Prepa Inter el estudiante: podrá enfrentar con éxito los desafíos que le
plantea la vida a partir de la adolescencia, planear y visualizar su futuro y su proyecto de vida, potenciar
su desarrollo integral, prepararse para que puedan desempeñarse de manera competente en la
sociedad moderna y brindarles las herramientas que requieren para construir relaciones sociales
positivas.

Asumirá su postura como ciudadanos libres, responsables e informados, capaces de ejercer y defender
los derechos de las personas y participar cabalmente en la vida productiva y democrática de la
sociedad; ciudadanos competentes capaces de contribuir y enfrentar los complejos desafíos y
problemas del mundo actual y futuro implementando los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. El egresado de prepa inter es:
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Talleres

Actividades formativas 
Programa Formando para la Vida

Estas actividades van articuladas con el desarrollo
académico para que el conocimiento adquirido pueda
ser llevado a la práctica y generar actitudes que
puedan llevarlas a su vida personal por medio  de:

Ev



Proyectos

Conferencias
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CIS – Comunidad Inter
Social

Programa de Formación Integral

Programa de conciencia social que
permite a nuestros alumnos se den
cuenta de su capacidad de realizar
actividades en beneficio de
su comunidad.

Difusión Cultural
Programa de Formación Integral

Danza
Música

Expresarse por medio de las artes.
 

Salud y Deportes
Programa de Formación Integral

Educación Física 
Basquetbol
Fútbol
Rayados Inter

Espacios
para convivencia, la práctica del
deporte y la sana competencia.

Centro de Idiomas
Programa de Formación Integral

Cursos de Inglés en Centro de
Idiomas
Clases de inglés en formación
general
Clases de inglés en formación para
el trabajo

Aprende el dominio de una segunda
lengua.

Programas  de Prepa UNIG
Programa de Formando para la Vida



Liderazgo y otras
actividades.

Programa de Formación Integral

Sociedad de Alumnos
AzMUN 
Proyectos de Ecología

Vida estudiantil
Programa de Formación Integral

Semana Integral Inter
Semana de la Ciencia y tecnología
Días temáticos
Día del estudiante
Actividades sociales diversas
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Calzada Agustin López #1200
Colonia Centro, Guaymas, Sonora
México. C.P. 85400

(622) 224 25 55
(622) 150 51 97
admisiones@unig.edu.mx
www.unig.edu.mx

@unigoficial

/unigoficial
@viveunig

Contacto Redes sociales Ubicación


