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Es una preparatoria técnica pública perteneciente al sistema 
de preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, con 86 años desde su fundación es la institución de 
Educación Media Superior más grande del Estado, con 
aproximadamente 8,100 alumnos.

Su éxito, le ha permitido crecer en cobertura y contar con 
cinco planteles, con un impacto directo en 13 municipios 
del estado, ofreciendo el bachillerato general y formación 
técnica en 17 carreras, entre las se encuentran: 
Mantenimiento  Aeronáutico, Mecatrónica industrial, 
Energías renovables, Mecánica Automotriz, Autotrónica, 
entre otras.

Ofrece una educación integral al contar con una amplia 
oferta cultural y deportiva (27 opciones), además de 
proporcionar carreras en idioma inglés, francés, alemán  y 
próximamente en  coreano, como un claro ejemplo de 
adaptación a las necesidades del mercado laboral. 

Así mismo y con el fin de aprovechar su infraestructura e 
incrementar la generación de ingresos propios, 
proporcionan  a la UANL, industria, gobiernos locales y 

público en general, los servicios de idiomas, cursos 
especializados, mantenimiento de equipo de cómputo y  
equipos de aire acondicionado, mantenimiento automotriz, 
elaboración de piezas de fundición, modelado y maquinado.

Entre sus principales estrategias, se encuentran el 
fortalecimiento de la gestión educativa, la formación integral 
de los estudiantes, la vinculación y cooperación con los 
sectores, público, social y productivo y el desempeño 
académico. 

Como parte de sus resultados son: la alta aceptación de los 
estudiantes en el mercado laboral, incremento de la 
eficiencia terminal del 65% en el 2016, resultados mayor al 
promedio en el examen de ingreso a Nivel superior y 
cuentan conun amplio programa de becas e ingresos 
propios que representan el 75 de su presupuesto. 

Entre sus Certificaciones y Premios cuentan con: 
Reconocimiento Platino del Premio Nuevo León a la 
Competitividad 2016, Certificación ISO 9001: 2008,  y 
Dictamen favorable del Sistema Nacional de Bachillerato N III.

XXVII Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Calidad 


