
 

 

 

PrepaTec celebra a estudiantes egresados de la generación 2021 

con experiencia virtual PrepaTec for life   

● Estudiantes de PrepaTec de campus, concluyeron la preparatoria para ingresar a 

educación superior. 

● Carlos Zepeda, EXATEC, productor de cine, músico y educador, orador huésped del 

evento, motivó a los estudiantes a alcanzar un éxito que trascienda más allá de los 

paradigmas tradicionales.  

● Los estudiantes recibieron su diploma mediante la tecnología blockchain, que permite 

que la validez del mismo sea verificada por instituciones educativas alrededor del 

mundo en sus propios portales, sin necesidad de mayores procesos de comprobación. 

 

Monterrey, Nuevo León a 28 de mayo de 2021.- A través de la experiencia PrepaTec for 

life, una generación más de estudiantes de preparatoria, celebraron la conclusión de esta 

etapa académica, el día de ayer. 

Por segunda ocasión, las 36 preparatoria del Tecnológico de Monterrey en el país, celebraron 

a los estudiantes y sus familias mediante una experiencia virtual llamada PrepaTec for life. 

Para conmemorar la culminación de esta etapa de estudios, se destacaron las habilidades 

como la resiliencia, competencias y empoderamiento que los alumnos desarrollaron durante 

los momentos retadores que enfrenta el mundo. 

Pedro Grasa, Vicepresidente de PrepaTec y Desarrollo Regional del Tecnológico de 

Monterrey, exhortó a graduandos y graduandas a elegir profesiones que les ayuden a 

enfrentar la vida con entusiasmo y a seguir contribuyendo con el desarrollo de México y el 

servicio a la comunidad. 

“Hoy que culminan esta nueva etapa en su vida académica, tienen frente a ustedes la gran 

responsabilidad de elegir el camino que ha de llevarlos al cumplimeinto de todos sus anhelos, 

con lo que hoy sueñan y que sin duda lo verán realizado en su etapa madura”, enfatizó Pedro 

Grasa durante su mensaje. 

Por otra parte, Carlos Zepeda EXATEC, orador huésped del evento, productor de cine, 

músico e innovador educativo, motivó a los alumnos y alumnas a encontrar su llamado y a 

cambiar la definición de éxito. 

“Tu llamado tiene el potencial de tocar el corazón de muchas personas. Cuando entiendes 

que lo que haces es más grande que tú y tienes el potencial de trascender, eso es el éxito. 

Utiliza tu educación para alcanzar el éxito que va más allá del paradigma tradicional, para 

hacer el bien y cambiar la vida de alguien más”. 

Cabe destacar que todos los egresados de la generación 2021, recibieron durante la 

ceremonia el diploma que acredita sus estudios, emitido mediante tecnología Blockchain 

que permite que la validez del documento sea comprobada por instituciones de educación 

superior alrededor del mundo, sin la necesidad de realizar trámites administrativos 

adicionales, a la vez que permite que el acreditado acceda al documento mediante cualquier 

dispositivo electrónico. 

La generación 2021 de PrepaTec a nivel nacional está integrada por más de 8 mil estudiantes. 

Para obtener fotografías de la experiencia digital PrepaTec for Life, visita: 
https://drive.google.com/drive/folders/1HoF7XMwVne7Nj6BdqoyWGc0IYavulkCf?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1HoF7XMwVne7Nj6BdqoyWGc0IYavulkCf?usp=sharing


 

 

### 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya visión es 

formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con 

26 campus en 25 ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 

mil profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución 

está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. 

De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición número 158, en el QS Latin America 

University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores 

se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University 

Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools 

for Entrepreneurship (2020) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en 

licenciatura. Es la institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación 

corporativa en México. 
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