
 

 
 

 

Buenas tardes, mi nombre es Ma. Angélica Martínez Tapia y pertenezco a la primera 

generación de egresados de Prepa en Línea SEP. Me es grato compartirles un poco de mi 

experiencia  durante el lapso que estuve estudiando en esta institución, así los beneficios 

que me ha dado ser parte de la modalidad abierta y a distancia  y que gracias a eso me 

encuentro como aspirante a una licenciatura en la UnADM. 

 

Comenzaré contando que actualmente tengo 45 años y que al inicio tenía mucho miedo de 

retomar mis estudios, sobre todo tratándose de una modalidad desconocida por mí, sin 

embargo no fue impedimento para lograr una de mis metas que era terminar mi bachillerato 

y ahora continuar con una Licenciatura. Estudiar en Prepa en Línea SEP me permitió 

adquirir habilidades que antes no tenía como el  utilizar distintos tipos de tecnologías 

emergentes, así como conocer amistades que a pesar de no conocernos en persona ya que 



eran de distintas partes de la república diferentes a la mía me brindaron su apoyo, amistad y 

confianza, lo cual agradezco infinitamente. 

 

Otra experiencia agradable que me permitió vivir esta institución fue grabar un video que 

forma parte de los contenidos de la plataforma de Prepa en Línea SEp, el cual fue la visita 

guiada al “Museo de San Carlos”. También forme parte de los representantes a quienes les 

otorgaron un reconocimiento el día de la clausura, lo cual me hace sentir orgullosa de lo que 

he logrado desde que retomé mis estudios, ya que además ese día tuve el privilegio de 

conocer  en persona al Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño de quien recibí el 

reconocimiento y que por cierto adjunto la foto en la imágen que les compartí al inicio. En 

esas fotografías también se encuentran algunos de mis compañeros con quienes forme un 

lazo de amistad que seguirá aun con el  paso del tiempo. 

 

Por otra parte me permito compartirles que como egresados de Prepa en Línea SEP en la 

UnADM nos dieron cierto tipo de privilegios, ya que no realizamos algunos exámenes que sí 

les aplicaron a otros aspirantes, ya que se dieron cuenta que nosotros conocemos 

perfectamente cómo era trabajar en una plataforma virtual, lo cual es motivador. 

  

Por último quiero contarles que en estos momento me encuentro algo nerviosa, quizá igual 

que cuando comencé el proceso del curso propedéutico de la prepa  hace casi tres años, ya 

que hace un poco más de tres semanas realizamos un curso mediante el cual se nos iba a 

evaluar para ver  si éramos aptos de estudiar una carrera universitaria y en estos días nos 

dan los resultados que determinarán si entramos a la Universidad. 

 

Me despido de ustedes, no sin antes desearles el mayor de los éxitos y hacerles saber que 

cuando se tiene una meta y se es perseverante no hay impedimento alguno que nos 

detenga para lograr cualquier cosa que nos propongamos. 

 

Saludos cordiales 

Ma. Angélica Martínez Tapia 

 


