
Arianna Robledo Martínez 
Egresada de Prepa en Línea SEP - 1ª  Generación  

 
Alumna UnADM - Primer semestre 2017 – 2 

Licenciatura Mercadotecnia Internacional 
 
Estoy muy agradecida con Prepa en Línea SEP que ha sido el modelo ideal para que 
finalmente pudiera lograr terminar mis estudios de bachillerato, al tiempo que 
trabajo tiempo completo y soy madre de familia, gracias ha este maravilloso 
proyecto y lo que me hizo crecer como persona y aprender del estudio en línea, ahora 
puedo continuar con una carrera profesional, e incluso me he embarcado en el reto 
de aprender un tercer idioma en línea. 

Elegí seguir con estudios en línea en UnADM y recientemente fui aceptada para cursar la Licenciatura de 
Mercadotecnia Internacional, tras terminar 3 semanas del curso propedéutico de selección, en el cual se nos puso a 
prueba en nuestras habilidades para el trabajo en equipo, pensamiento lateral y adaptación a nuevas herramientas 
tecnológicas. Realmente el curso fue un reto y varios se quedaron en el camino, creo que el haber estado en Prepa en 
Línea SEP realmente marcó una diferencia para llegar exitosamente al final del propedéutico de la UnADM. 
 
En lo personal me resulto muy motivante y educativo, no puedo esperar para comenzar.  Desde ya se que será una 
experiencia extraordinaria y que incluso me demandará retos mas allá de un programa presencial en el uso de 
herramientas tecnológicas lo que me dará gran valor agregado en el área laboral.  
 
Tras la retadora y motivante experiencia de estudiar en línea no elegiría otro tipo de programa, tengo 42 años y me toco 
escribir en máquinas de escribir mecánicas en mi primer trabajo, realmente vivimos en tiempos excepcionales y pienso 
que es preciso crecer  a la par de los tiempos y aprender a usar las herramientas que la tecnología nos brinda. 
 
A todas las personas adultas que estén pensando en retomar sus estudios y a los recién egresados de secundaria que 
estén pensando en estudios en Prepa en Línea SEP, les digo que no lo piensen 2 veces, es un modelo excelente tan 
bueno como el presencial, pero en el que además van a desarrollar muchas habilidades adicionales muy interesantes. 
 
 


