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Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021 
Circular: SEMS-DSEMS-002-2021 

Asunto: Canales oficiales de 
comunicación de Prepa en Línea-SEP 

 
 

ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DEL SERVICIO NACIONAL DE 
BACHILLERATO EN LÍNEA, “PREPA EN LÍNEA-SEP” 
PRESENTE 
 
El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP” es una institución educativa que 
en todo momento vela por la seguridad de la información de sus aspirantes y estudiantes, misma que 
es proporcionada en términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, a través de los canales oficiales establecidos 
para tal fin, como lo son el Sistema de Gestión Académica de Prepa en Línea–SEP (SIGAPREP), el 
mensajero de nuestra plataforma educativa o los correos electrónicos institucionales.  
 
En ese sentido, este servicio educativo no solicita datos personales a través de redes sociales (como 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.), y únicamente difundimos información fidedigna a 
través de nuestra página electrónica institucional https://prepaenlinea.sep.gob.mx/ y las siguientes 
redes oficiales:  
 

Facebook 

Prepa en Línea SEP https://www.facebook.com/PrepaEnLineadelaSEP  

Ponte al 100 con tus 
módulos 

https://www.facebook.com/groups/ponteal100/  

Difusión cultural de 
Prepa en Línea-SEP 

https://www.facebook.com/groups/circulodelecturaenvozalta.prepaenli
nea 

HabiliTA 2021-1  https://www.facebook.com/groups/2913885198936259  

HabiliTA 2021-2 https://www.facebook.com/groups/203984354507867  

HabiliTA 2021-3 https://www.facebook.com/groups/206735821319286/  

Twitter Prepa en Línea-SEP https://twitter.com/PrepaLineaSEP  

Instagram  prepaenlineasep  https://www.instagram.com/prepaenlineasep/  

YouTube 

Dirección de Tutoría https://www.youtube.com/channel/UC_pKwVsjftfQ6WI5jRahuCA  

Desarrollo Integral del 
Estudiante https://www.youtube.com/channel/UCDq3wqpBYURZo3YfVcSvgIw  

Preparación 
Propedéutico  https://www.youtube.com/channel/UCooCZpqkNGokFgR73WiX9Fg  

Servicios Académicos  https://www.youtube.com/channel/UCD3MNWb6QkAlqCwjDeg-igQ 

Academia de 
Comunicación 

https://www.youtube.com/channel/UCJotnFlhib_ii-
fTDV4wMAQ/featured  

Academia de 
Matemáticas  https://www.youtube.com/channel/UCTO885W9J2N1YSF_UXctNGg  

Academia de Ciencias 
sociales  https://www.youtube.com/channel/UCEfJM7k90hgyqO9QvrBHMxA  

Academia de Ciencias 
experimentales  https://www.youtube.com/channel/UCKCvbp91JcCui1xPoZHaL5g  

Academia de 
Humanidades https://www.youtube.com/channel/UCySw_Qc9-u9oi9zIjVSqKNA  
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Asimismo, únicamente establecemos contacto con los aspirantes y estudiantes a través de las 
cuentas de correo electrónico con dominio @prepaenlinea.sep.gob.mx, @sems.gob.mx y 
@prepaenlinea-sep.edu.mx; y de manera excepcional, por vía telefónica desde el teléfono de la 
Secretaría de Educación Pública (55) 3601 1000.  
 
En este sentido, les hacemos una cordial invitación para que manejen de manera adecuada y 
responsable sus datos personales y eviten compartir su información en redes sociales o grupos ajenos 
a este servicio educativo que eventualmente pudieran utilizar el nombre o logotipos de Prepa en 
Línea-SEP de manera indebida, lo que podría poner en riesgo la seguridad de su información personal.  
 
Sin otro asunto reciban un cordial saludo. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
JESÚS EDUARDO PÉREZ BUENDÍA 
EL DIRECTOR 
 
C.c.p.  Juan Pablo Arroyo Ortiz. - Subsecretario de Educación Media Superior. - Presente. 

 Liliana Concepción Vélez Juárez. - Coordinadora de Normatividad de la SEMS. - Presente. 
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