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2022 - 2023
Información General
Fundada en 1943, el Tecnológico de Monterrey es una universidad privada ubicada en México
con 26 campus en todo el país y una población de más de 9,000 profesores y más de 90,000
alumnos registrados en los programas de preparatoria, profesional y posgrado.
De acuerdo a QS Rankings, se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo y
cuenta con la calificación de 5 estrellas en las categorías de internacionalización, innovación,
empleabilidad, instalaciones y áreas de especialidad.
El Tecnológico de Monterrey busca desarrollar el potencial profesional y humano de sus
alumnos mediante un alto nivel académico, recursos de vanguardia y experiencias que les
ayuden a transformar y fortalecer el mundo en el que viven, con una perspectiva amplia e
internacional.

Proceso de Nominación y Aplicación
Nominación
1) Ingresa a studyinmexico.tec.mx/nominate.
2) Selecciona la opción deseada e ingresa con tu código de nominación. Si no recibiste un
código, deberás llenar el formulario para generarlo. Si presentas algún problema al
nominar, puedes contactar a studyinmexico@itesm.mx.
Después de nominar
1) Los alumnos recibirán un correo con información para iniciar su aplicación. Recuérdales
revisar las carpetas de spam y correo no deseado en caso de no recibir el correo
automáticamente
2) Los alumnos deberán enviar una copia digital de su pasaporte como requisito de admisión.
3) La respuesta de admisión será enviada por correo electrónico a cada alumno.

Oferta académica
El Tecnológico de Monterrey ofrece una amplia variedad de programas de Profesional bajo 6
diferentes Escuelas conformando un catálogo muy diverso de cursos en inglés y español en
cada periodo, proporcionando un panorama variado de diversas perspectivas y culturas.
Medicina y Ciencias de la Salud

Negocios

Humanidades y Educación

Ingeniería y Ciencias

Ciencias Sociales y Gobierno

Arquitectura y Diseño

El catálogo de cursos se comparte previo al inicio de cada periodo académico.
Para verano y otoño 2022, el catálogo estará disponible a partir del 31 de marzo y podrá ser
consultado en la siguiente página:
Catálogos de Cursos
 Durante Verano 2022, los campus disponibles serán Ciudad de México, Estado de México,
Guadalajara, Monterrey, Santa Fe y Querétaro.
 Durante Otoño 2022, los campus disponibles serán Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Santa Fe (sólo para negocios) y Querétaro.
 No todos los campus ofrecen las 47 disciplinas. La Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud sólo se encuentra en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Evaluación y Créditos
El número de créditos otorgado por cada curso es definido por el número de horas de clase
presencial y horas de estudio individual por semana.

Modelo TEC21

1 crédito
TEC

►
►
►
►
►
►
►
►

15 horas
clase

20 horas
estudio
individual

5 horas
actividad
supervisada

1.67 ECTS

1 crédito
EEUU

Cada curso tendrá una cantidad diferente de créditos.
La duración de cada curso podrá ser de 5, 10 o 15 semanas.
La carca académica completa es de 18 créditos Tec (30 ECTS o 18 créditos EEUU).
La asistencia a clase es obligatoria.
Grupos de 30 alumnos aproximadamente.
Se asignan tareas y trabajo en casa de forma regular.
Cursos remotos, híbridos y presenciales.
La calificación mínima aprobatoria es de 70/100.

Programas disponibles
Cada campus ofrece una experiencia única para que los alumnos tengan la oportunidad de
encontrar el programa que mejor de adapte a su perfil y expectativas de nuestro país.

Cursos regulares
(Inglés y Español)

Internships

Español como
segunda lengua y
Cultura Mexicana

Proyectos de
investigación

iSummer & iWinter

Calendario Académico
Semestres

Primavera 2022
(Feb-Jun)

Otoño 2022
(Ago-Dic)

Primavera 2023
(Feb-Jun)

Apertura de sistema

Agosto 9, 2021

Agosto 9, 2021

Agosto 8, 2022

Límite para prácticas

Noviembre 5, 2021

Mayo 13, 2022

Noviembre 4, 2022

Límite de nominación

Noviembre 12, 2021

Junio 3, 2022

Noviembre 25, 2022

Límite de aplicación

Noviembre 19, 2021

Junio 10, 2022

Diciembre 2, 2022

Día de llegada

Febrero 7, 2022

Agosto 1, 2022

Febrero 6, 2023

Orientación

Febrero 8 a 11, 2022

Agosto 2 a 5, 2022

Febrero 7 a 10, 2023

Primer día de actividades

Febrero 14, 2022

Agosto 8, 2022

Febrero 13, 2023

Último día de actividades

Junio 24, 2022

Diciembre 2, 2022

Junio 16, 2023

Programas Cortos
(5 semanas)

Verano
2022

iSummer MX
2022

Invierno
2023

iWinter MX
2023

Apertura de sistema

Agosto 9, 2021

Agosto 9, 2021

Agosto 8, 2022

Agosto 8, 2022

Límite para prácticas

Abril 1, 2022

N/A

Octubre 12, 2022

N/A

Límite de nominación

Mayo 6, 2022

Mayo 6, 2022

Noviembre 4, 2022

Noviembre 4, 2022

Límite de aplicación

Mayo 13, 2022

Mayo 13, 2022

Noviembre 9, 2022

Noviembre 9, 2022

Día de llegada

Junio 22, 2022

Julio 2, 2022

Enero 2, 2023

Enero 7, 2023

Orientación

Junio 23-24, 2022

Julio 3, 2022

Enero 3, 2023

Enero 8, 2023

Primer día de actividades

Junio 27, 2022

Julio 4, 2022

Enero 4, 2023

Enero 9, 2023

Último día de actividades

Julio 29, 2022

Julio 29, 2022

Febrero 7, 2023

Febrero 7, 2023

Proceso Migratorio
El proceso migratorio es definido por la nacionalidad de los estudiantes.
 Nacionalidad libre: deben contar con una FMM (Forma Migratoria Múltiple) a la entrada al
país. No requiere visa si su estancia es menor a 180 días (semestre o verano)
 Nacionalidad restringida: requiere contar con una visa emitida por algún consulado o
embajada mexicana, sin importar el tiempo de estancia. Para conocer la lista de
nacionalidades restringidas visita https://bit.ly/INMrequiredvisa
Cualquier persona cuya estancia en México sea mayor a 180 días, requiere visa.

Seguro Médico Internacional
Todos los alumnos participando en un programa deberán adquirir el Seguro Internacional de
SURA recomendado por el Tecnológico de Monterrey, antes de su llegada a México
El seguro puede ser adquirido en la siguiente página: https://segurossuratravel.com/.
Una vez adquirido, los alumnos deberán enviar una copia de su póliza (PDF) mediante el
siguiente formulario: https://form.jotform.com/ProgIntCSC/Segurodegastosmedicos.

Alojamiento
Cada campus cuenta con diferentes opciones de alojamiento. No todas las opciones se
encuentran disponibles en todos los campus y que el costo varía entre ciudades.
Programa
Home Stay

Alojamiento
Independiente

Residencias TEC

Vive con una familia
Mexicana y aprende acerca
de nuestra cultura y
tradiciones mientras disfrutas
de la hospitalidad
mexicana.

Listado de alojamiento
cercano al campus, desde
habitaciones amuebladas a
casas completes. Los
alumnos deberán realizar el
contrato por cuenta propia.

Residencias estudiantiles
administradas por el TEC que
proveen un ambiente
estudiantil adecuado para
alumnos nacionales e
internacionales.

Para conocer la disponibilidad de cada opción en los diferentes campus, visita la página:
https://bit.ly/TEC-housing2122

Costos y gastos
Los costos se expresan en USD y son aproximados. Los cargo se realizan en pesos mexicanos (MXN).
COLEGIATURA*
Carga académica completa
Por crédito (1 crédito = 1.67 ECTS)
ALOJAMIENTO
Residencias estudiantiles
Home Stay
Alojamiento independiente
COSTO DE VIDA
Comidas**
Gastos personales
Seguro Internacional

SEMESTRES

PROGRAMAS CORTOS

(18 créditos = 30 ECTS)

(6 créditos = 10 ECTS)

$340

$340

USD
$1,190 - $1,900
$1,420 - $1,900
$950 - $2,380
USD
$715 - $950
$620 - $715
$330 - $360

USD
$240 -$ 480
$285 - $475
$190 - $430
USD
$143 - $285
$143 - $240
$140 - $260

USD
$6,150

USD
$2,045

*No aplica para alumnos de intercambio
** Los alumnos en familias anfitrionas cuentan con 3 comidas al día como parte del programa

Información de contacto
Sitio web: studyinmexico.tec.mx
Correo: studyinmexico@itesm.mx
Actualizaciones COVID: https://tec.mx/es/regreso-consciente

