OPCIONES DE ESTUDIO
PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
2017

ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN EL CAMPUS MONTERREY
AÑO ACADÉMICO 2015-2016
Norte América

Centro y
Sudamérica

159

Canadá
Estados Unidos

475

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Perú
Venezuela

Caribe

Europa

5

Antillas
Cuba
República Dominicana

321

Albania
Alemania
Andorra
Bélgica
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
España
Estonia
Finlandia

Francia
Gales
Gran Bretaña
Holanda
Hungría
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
República
Checa

Rumania
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

África

Oceanía

Asia

4

10

Mauritania

Australia
Nueva Zelanda

85

China
Corea del Sur
Filipinas
Hong Kong
Japón
Singapur

Medio Oriente

India
Malasia
Taiwan

4

Afganistán
Pakistán

Ciudad de Monterrey
Tecnológico de Monterrey
Instalaciones
Vida estudiantil

Programas Académicos

Español como Lengua Extranjera, Cultura de México y Hacer Negocios en
Latinoamérica
Certificados
Prácticas Profesionales y Proyectos de Investigación
Programa de Aprendizaje con el Servicio a la Comunidad
Cursos Regulares Impartidos en Inglés y Español

Servicios para Estudiantes Internacionales
Servicios de Migración
Opciones de Alojamiento

Admisión 2017

Admisión, Costos y Fechas

VISITA A LA
CIUDAD DE LAS
MONTAÑAS

Monterrey:
Ubicación

ciudad
más
grande de
México
4 millones de
habitantes en el
área metropolitana

Clima

INVIERNO
54o - 73o F
12o - 23o C

Noreste de
México a
sólo 230
Kilómetros
(140 millas)
de EE.UU

VERANO
78o - 98o F
26o - 38o C

Un destino de clase mundial

- Conocida como "La Ciudad de las Montañas"
- Infraestructura y servicios modernos
- Se conoce también como la capital de los negocios en México
- Cuenta con museos, restaurantes, centros comerciales, centros de convenciones,
auditorios, clubes nocturnos, hospitales, parques y más

Educación

- Cede de algunas de las universidades más importantes del país

Oportunidades para explorar
Cultura y
Entretenimiento

- La Catedral
- El Palacio de Gobierno
- El Museo de Arte Contemporáneo
- Paseo Santa Lucía
- Museo de Historia Mexicana
- El Palacio Municipal
- El Palacio de Justicia

Aventura
- Parque Ecológico Chipinque
- Parque Fundidora
- Cascadas Cola de Caballo
- Aguas Termales Santiago
- Cañon de Matacanes
- Cañón del Chipitín
- Cañón de la Huasteca
- Cerro de la Silla

Explora el
Campus Monterrey
Datos de interés

1943
1er
26

año en el que el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) fue fundado

y principal campus del Sistema del
Tecnológico de Monterrey
campus universitarios ubicados en ciudades
importantes alrededor del país

Matrícula

14,463

estudiantes de tiempo completo.
Más de la mitad de la población
estudiantil proviene de los
diferentes estados de la
República Mexicana y de Centro
y Sudamérica.

Programas

Áreas de estudio

Internacionalización

42 carreras
profesionales
26 maestrías
16 especializaciones
9 doctorados

- Agricultura y Alimentos
- Arquitectura
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Comunicación y Periodismo
- Derecho
- Diseño y Arte Aplicado
- Ingeniería y Ciencias
- Negocios y Administración
- Salud
- Tecnologías de Información y
Electrónica

1,751
822

Rankings

#7

QS LatAm
(América Latina)
University
Rankings
2016

#236

QS World University
Rankings 2015/16

estudiantes del Campus
Monterrey en
Programas de Estudios
en el Extranjero
(2015-2016)
Estudiantes Internacionales de
diferentes partes del Mundo
(junio 2015 – mayo 2016)

Acreditaciones Internacionales

SACS (Southern Association of Colleges and Schools)
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
BALAS (Business Association for Latin American Studies)
EFMD (European Foundation for Management Development)
EQUIS (The European Quality Improvement System)
IFT (Institute of Food Technologists)
ACEJMC (Accrediting Council on Education in Journalism and Mass
Communications)
NCFMEA (National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation)
CLAEP (Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo)

INFRAESTRUCTURA
DEL CAMPUS
MONTERREY
Modernas e Innovadores
La infraestructura disponible en el Campus Monterrey ha sido
diseñada para crear los espacios correctos y el ambiente ideal
para facilitar y motivar a los estudiantes en sus actividades
académicas y recreativas cotidianas, así mismo para mejorar
su colaboración y socialización con otros compañeros de
estudio; lo cual hace del campus un lugar ideal para aprender
y conocer nuevos amigos.
En el Campus Monterrey tú podrás encontrar:
- Cafeterías, restaurantes y áreas para comida de tu
conveniencia para mayor comodidad
- 8 aulas académicas
- Más de 200 laboratorios de investigación
- Gimnasio completamente equipado
- Biblioteca con área de estudio común
- Auditorio
- Centro Estudiantil
- Estadio y Pista de Atletismo
- 17 edificios de residencias (con alberca recreativa)
- Alberca techada
- Docenas de campos y canchas deportivas para que puedas
practicar tus deportes favoritos: tenis, frontón, fútbol,
básquetbol, soccer, softball, voleibol y muchos más.

Diversa y Vibrante
Más del 60% de la
población estudiantil en el
Campus Monterrey vienen
de otros estados de la
República
Mexicana,
Centro y Sudamérica, así
como estudiantes internacionales de más de 30
países de todo el mundo.
Gracias a este ambiente
estudiantil tan diverso, el
campus es un lugar perfecto para conocer gente de
todas partes de México y
del mundo.
Como un estudiante internacional, estás invitado a
participar en cualquier
actividad de tu elección.
Grupos estudiantiles
Nuestros
estudiantes
juegan un papel muy activo
fuera de las aulas
académicas al formar parte
de varias actividades extracurriculares. Más de 300
grupos estudiantiles de
diversas áreas de interés
están a tu alcance, como:
fotografía, música, montañismo, ciclismo, cultura y
más.

vida
estudiantil

Actividades Deportivas
Durante años se han obtenido campeonatos nacionales de básquetbol, béisbol, voleibol,
fútbol soccer y fútbol americano. Aproximadamente 700 equipos participan en torneos intramuros. Inscríbete en un equipo o disfruta la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades
en tus deportes favoritos:

Acondicionamiento
físico general

Judo

Softbol

Fútbol Soccer

Tai chi

Aikido

Tenis

Básquetbol

Rugby

Karate

Natación

Ciclismo

Voleibol

Yoga

Water Polo

Tae Kwon Do

Box

Para mayor información, visita
http://tecdeportes.mty.itesm.mx/

Difusión Cultural

En el departamento de Difusión Cultural tendrás la oportunidad de participar en actividades representativas
como:

Obras teatrales

Muestras de
danza

Conciertos y
recitales

Puedes integrarte también a nuestro programa de clases y talleres en donde tenemos una extensa oferta en
áreas como:

Música
Para mayor información, visita:
http://www.mty.itesm.mx/dae/ddc/

Cocina

Artes Plásticas
y Gráﬁcas

Español como
Lengua Extranjera,
Cultura de México y
Hacer Negocios En
Latinoamérica

Para estudiantes que su idioma nativo no es el inglés y deseen llevar
clases en este idioma, una prueba de sus habilidades para este
idioma será un requisito de admisión. Por favor revisa la sección de
requisitos de admisión.
Para encontrar la descripción de los programas:

Programas ofrecidos para
Estudiantes Internacionales

No requieres español
No necesitas necesariamente hablar español para estudiar en el
Tecnológico de Monterrey. Programas como el de prácticas
profesionales y certificados ofrecen opciones en inglés.
Adicionalmente, ofrecemos un gran número de cursos regulares
impartidos en inglés. Tu nivel de español será determinado por un
examen en línea una vez que seas admitido en nuestra universidad.

Períodos de
Posgrado
(excepto
negocios)
Monterrey

Sesión de
Verano

Además de las clases diseñadas para alumnos internacionales, como
Español, Cultura de México y Haciendo Negocios en Latinoamérica,
también podrás encontrar otro tipo de programas que mejorarán
tu experiencia de aprendizaje internacional como prácticas
profesionales, certificados o proyectos de servicio a la comunidad.

Sesión de
Verano

Semestre

Períodos de
Pregrado
Monterrey

Semestre

programas
académicos

Certificados

Prácticas
Profesionales y
Proyectos de
Investigación

Visita www.estudiaenmexico.com.mx

Programa de
Aprendizaje con
Servicio a la
Comunidad

Selecciona el catálogo de cursos

Programas
ofrecidos para
Estudiantes
Internacionales
y Mexicanos

Sigue los pasos que ahí se mencionan

Cursos Regulares
Impartidos en
Español e Inglés
*Los cursos de posgrado son
ofrecidos en español
solamente.

Estructura de las Clases
- La mayoría de los cursos son de 48 horas presenciales en el salón de clases (3
horas a la semana durante el semestre y 10 horas a la semana durante el verano)
- Tamaño promedio de las clases es de 30 alumnos
- Los profesores promueven dentro de sus clases proyectos en equipo,
presentaciones orales y participación activa del estudiante
- Tareas son asignadas regularmente
- Para aprobar un curso es necesario cumplir con el 80% de
asistencia al salón de clases
- En una clase típica, tendrás 2 exámenes parciales y uno final

Equivalencias

Talleres de Pregrado
Cursos de Pregrado
Cursos de Posgrado

ITESM
Unidades

USA Créditos

ECTS

Horas de
clase

Trabajo fuera
del salón

4 ó 12
8
12

1.5 ó 4.4
3
3

2.3 ó 3
5
7ó8

24 ó 72
48
42

40 ó 120
80
102

Español como
Lengua
Extranjera,
Cultura de
México y Hacer
Negocios En
Latinoamérica.
Para ser internacionalmente competitivo, no solamente
necesitas desarrollar ciertas habilidades y comportamientos,
sino también adquirir conocimiento sobre culturas
específicas. Con estos cursos orientados hacia lo cultural
podrás aprender español – el tercer idioma más hablado
en el mundo -, además de obtener conocimientos
invaluables sobre la forma de pensar y hacer negocios en
México, lo que te aportará una gran ventaja en tu carrera.
Los cursos son impartidos tanto en inglés como en español.
Toma estos cursos como parte de tu carga académica
mientras estudias en Monterrey. Saca el mayor provecho
de tu experiencia en México y mézclalos con otros cursos
relacionados con tu área académica.

Español
Lengua
Extranjera

Mejora tus habilidades para hablar en
español con cursos diseñados especialmente
para hablantes no-nativos. El Centro de
Español Lengua Extranjera, Campus
Monterrey está reconocido como Centro
Asociado al Instituto Cervantes.
Esto te garantiza:
- Cursos de español de calidad
- Profesores con experiencia y formación
adecuada
- Plan de enseñanza diseñado para que
logres un progreso significativo

Negocios

Negocios
en Latinoamérica y
Cultura de
México

Latinoamérica juega un rol vital en la
comunidad de negocios globales. Los
cursos en esta área te ayudarán a
entender la forma en cómo los negocios
en México y Latinoamérica se llevan a
cabo y cómo las diferentes costumbres y
valores apreciados por los empresarios
mexicanos y hombres de negocios son un
componente esencial para tener
negociaciones exitosas en el mundo de
los negocios internacionales.
Cultura
Desde los tiempos pre-coloniales hasta
la modernización de México, descubre la
fascinante historia y cultura del país
mientras exploras sus civilizaciones
prehispánicas y observas cómo la
inmigración europea la han influido.

Cursos disponibles
Clave

Curso

Nivel de
Español

Lenguaje de
instrucción

Créditos

HI1007
HI1008
HI2017
HI2018
HI3013
HI3014

Español Lengua Extranjera 1A
Español Lengua Extranjera 1B
Español Lengua Extranjera 2A
Español Lengua Extranjera 2B
Español Lengua Extranjera 3A
Español Lengua Extranjera 3B

Básico
Básico
Intermedio
Intermedio
Avanzado
Avanzado

Español
Español
Español
Español
Español
Español

3
3
3
3
3
3

Cursos disponibles
Clave

Curso

Nivel de
Español

Lenguaje de
instrucción

Créditos

H1011
H2028
RI2019
H2023
A2005
NI3029

Introducción a la Cultura Mexicana
Cultura de México
Historia Cultural y Social de LATAM
Historia del Arte Latinoamericano
Creación Artesanal Mexicana
Haciendo Negocios en Latinoamérica

Todos
Avanzado
Todos
Todos
Avanzado
Todos

Inglés
Español
Inglés
Inglés
Esp / Ing
Inglés

3
3
3
3
3
3

CERTIFICADOS
El Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
ofrece certificados para estudiantes de pregrado en
una variedad de áreas de estudio. Un certificado es
una especialización académica en un campo de estudio específico. Actualmente, existen 5 certificados
disponibles para los estudiantes internacionales. Los
cursos ofrecidos bajo este programa son clases que
los estudiantes mexicanos también toman como parte
de su especialización, por lo que como un estudiante
internacional tendrás la oportunidad de interactuar
con estos y otros estudiantes internacionales en el
salón de clases.

Recibe el
Certificado
Para recibir reconocimiento de uno de
los Certificados en una de las áreas de
especialización, debes llevar al menos
5 cursos (15 créditos de EE.UU / 25
ECTS) bajo la siguiente estructura:

CertificaDOS
2017
CERTIFICADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
Código

cursos
obligatorios

• Explora las diferentes maneras de pensar y
de hacer negocios en diferentes países
• Obtén una visión internacional del mundo
de los negocios
• Usa diferentes herramientas y
procedimientos analíticos para reconocer
oportunidades de negocios
• Desarrolla estrategias hacia productos
mercadotécnicos y servicios en el extranjero

Curso

Lenguaje de
instrucción

CURSOS OBLIGATORIOS (Elegir tres)
NI3035 Negociaciones y comunicación
intercultural
NI1001 Empresa, cultura y negocios
en el mundo
NI2018 Análisis y administración de la
cadena de valor

I/E
I/E

CURSOS OPTATIVOS (Elegir dos)
NI2014 Ética en los negocios
NI3010 Administración estratégica internacional
NI3031 Proyecto de negocios internacionales I
MT2006 Comportamiento del consumidor
MT2010 Mercadotecnia internacional
NI3017 Negocios internacionales y recursos
humanos

Código

cursos
opcionales

Curso

I/E
I/E
I/E
I/E
I/E

E/I
E/I

E
E
E
E
E

CERTIFICADO EN DESARROLLO DE APLICACIONES EN DISPOSITIVOS
EMERGENTES

cursos
*La carga completa en el Tecnológico de
Monterrey son 6 cursos; por lo que los
estudiantes podrán inscribirse en 6 cursos
para satisfacer los requisitos de sus
universidades si así lo desean.

• Desarrollar en el estudiante las
competencias requeridas para
programación en tecnologías emergentes.
• Se pretende que el estudiante pueda
desarrollar aplicaciones en dispositivos
móviles, optimizar programas en sistemas
multinúcleo, desarrollar aplicaciones que
corran sobre GPUs, entre otras tecnologías.

Lenguaje de
instrucción

CURSOS OBLIGATORIOS (Elegir tres)
IM2005 Programación de audio
TC2024 Proyectos de desarrollo para
dispositivos móviles
TC2026 Desarrollo de aplicaciones web
CURSOS OPTATIVOS (Elegir dos)
TC3002 Administración de proyectos de
ingeniería de software
TC3061 Desarrollo de aplicaciones en Android

Curso

Lenguaje de
instrucción

CURSOS OBLIGATORIOS (Elegir tres)
AR1013 Dibujo
H2003 Arte contemporáneo y sociedad
H2023 Historia del arte latinoamericano

I/E
I/E
I

CURSOS OPTATIVOS (Elegir dos)
AT1001 Dibujo artístico
A2004 Pintura
A2005 Creación artesanal mexicana
A2007 El muralismo mexicano
H1037
Cine, literatura y cultura

E
E
I/E
E
E

I/E

CERTIFICADO EN PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Código

E/I

CURSOS OPTATIVOS (Elegir dos)
A2007 El muralismo mexicano
H1032
Identidad y cultura mexicana
H2023 Historia del arte latinoamericano
P2012
Ciudadanía y democracia
RI2028 Historia de México independiente

Curso

• Obtén habilidades y conocimientos que te
permitan expresar el arte a través del uso
correcto de las técnicas teórico-prácticas
• Desarrolla un lenguaje artístico propio que te
permita generar propuestas que muestren
una visión de la sociedad en la que vives

Lenguaje de
instrucción

CURSOS OBLIGATORIOS (Elegir tres)
P1000 Sociología
RI2012 Escenario regional de América Latina
y el Caribe
RI2029 Historia de México contemporánea

Código

Código

I/E

CERTIFICADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
El objetivo del Certificado de Estudios
Latinoamericanos es brindar al alumno las
herramientas para analizar el proceso
histórico-social y cultural de América Latina y el
Caribe, y las tendencias contemporáneas de las
relaciones económicas y políticas de los países
de América Latina con especial énfasis en México.
Con esto será capaz de elaborar un diagnóstico
sobre sus principales problemas y áreas de
oportunidad, en cada uno o en el conjunto de
estos ámbitos, con el fin de planear y formular
políticas, estrategias, programas y/o proyectos
que permitan atender a la solución de los
problemas y/o a la optimización de las
oportunidades llevando a cabo una evaluación
y control de dichos procesos.

CERTIFICADO EN ARTE LATINOAMERICANO

• Desarrolla tus habilidades en cine, radio,
televisión o producción de video
• Enfócate en crear contenido de alta calidad
dirigido a audiencias multiculturales

Curso

CURSOS OBLIGATORIOS (Elegir tres)
AV1000 Fotografía e imagen digital
AV1004 Lenguaje y narrativa audiovisual
AV2004 Guionismo
AV2006 Diseño y producción de narrativas
audiovisuales
CURSOS OPTATIVOS (Elegir tres)
AV2008 Producción de audio para
multiplataformas
AV3008 Realización documental
AV3009 Producción de televisión para
multiplataformas
AV3010 Realización cinematográfica
CO3007 Publicidad y mercadotecnia integral

Ver cursos marcados:
E = curso impartido en Español
S = curso impartido en Inglés

E
E
E

E
E

La lista final de cursos estará disponible un mes previo al inicio del
período académico y será enviada solo a los alumnos admitidos.

Lenguaje de
instrucción

E
E
E
E

E
E
E
E
E

Créditos Académicos

prácticas
profesionales
Experimenta a primera mano el mundo de los negocios realizando
prácticas profesionales en una de las varias empresas en Monterrey
que el Tecnológico de Monterrey pone a tu disposición. Aprovecha la
oportunidad de maximizar tu aprendizaje y desarrollar tu conocimiento
al poner en práctica tus habilidades académicas en proyectos de la
vida laboral. Algunos de los proyectos pueden requerir de una
participación individual y otros pueden ser llevados a cabo por grupos
de estudiantes conformados en equipo multidisciplinarios de
consultoría.
Las prácticas profesionales están disponibles en las siguientes áreas
de especialidad:
- Negocios Internacionales
- Relaciones Internacionales
- Ingeniería Industrial
- Mercadotecnia
- Comunicación y medios
- Arquitectura
- Diseño Industrial y más
Se recomienda poseer habilidades avanzadas en español para toda
vacante, pero no es obligatorio. Existe solo una cantidad limitada de
prácticas en inglés.

Como un estudiante internacional, tienes la opción de tomar prácticas
profesionales de tiempo completo (560 horas) o prácticas profesionales de
medio tiempo (280 horas)

Prácticas
Profesionales

A
B

SEMESTRE

Prácticas
Profesionales

SEMESTRE

280

horas (medio
tiempo) durante el
período académico

560

horas (tiempo
completo) de
trabajo durante el
período académico

9

créditos

12
créditos

Supervisión y Evaluación
Supervisor de
Prácticas
Profesionales del
Tecnológico de
Monterrey

Asegura que cumplas
con los objetivos de las
prácticas de la
empresa

Supervisor de la
Empresa

Provee una guía al
explicarte en qué
consiste el proyecto

- Supervisan y evalúan tu
rendimiento
- Determinan tu
calificación final basada
en los objetivos que
completaste

Procesos de Asignación
Los alumnos interesados en una práctica profesional deben de
cumplir con los siguientes requisitos:

Llenar la aplicación
oficial para ser aceptado
en el Tecnológico de
Monterrey

E

Tener un promedio de
calificación de 8 en la
escala de USA

Enviar dos cartas de
recomendación de un
profesor o administrador
de su universidad

S

Enviar un C.V. reciente
tanto en inglés como en
español. Tener experiencia
previa en prácticas
profesionales aumenta las
posibilidades de obtener
un lugar en una compañía

Enviar una carta de
intención explicando las
razones por las cuales se
quiere participar en una
práctica profesional en
México

Conocimiento avanzado
de español es requerido

Las cartas de recomendación, C.V. y carta de intención tendrán que ser enviados a
María Elena Arévalo marevalo@itesm.mx
Una vez que se completen los siguientes requerimientos, los estudiantes internacionales
competirán con los alumnos mexicanos para obtener una práctica profesional en
alguna de nuestras compañías. De acuerdo a sus intereses, los alumnos recibirán
información de los proyectos y compañías que se adecuan a su perfil.
Considerando que este proceso de selección es un proceso competitivo, los estudiantes
deben estar conscientes de que no es una garantía obtener una práctica profesional en
una empresa. Por tal motivo, recomendamos que se tenga una opción adicional para su
estancia en el Tecnológico de Monterrey.

Las opciones adicionales pueden ser las siguientes:
• Proyectos de consultoría para una empresa: En este tipo de
proyectos un grupo de alumnos (internacionales y mexicanos) trabajan en conjunto para resolver un problema real de
una compañía existente en la localidad. Las características
de estos proyectos son las siguientes:
1. El proyecto es parte de una clase la cual está a cargo de
un profesor, quien a su vez será el consejero de los alumnos en este proyecto.
2. Este tipo de proyectos está enfocado al área de negocios
y de comunicación de medios. Los estudiantes no tienen
que cumplir con 20 ó 40 horas de trabajo, las cuales son
requeridas en las prácticas profesionales, por el contrario
trabajarán de 8 a 10 horas por semana.
3. Para participar en estos proyectos de consultoría (básicamente área de negocios y de comunicación de medios)
los alumnos deben inscribir una de las siguientes clases
dependiendo del número de créditos:
NI3031 Proyecto de Negocios Internacionales I
(8 unidades Tec = 3 USA = 5 ECTS)
NI3032 Proyecto de Negocios Internacionales II
(8 unidades Tec = 3 USA = 5 ECTS)
• Clases solamente. Inscribir hasta 6 cursos durante el semestre o 2 durante el verano y seleccionar clases que incluyan
proyectos prácticos como parte de las actividades.

Carga Académica
recomendada
para Prácticas
Profesionales

Puedes combinar tus prácticas profesionales con otros cursos
en el Tec de Monterrey; sin embargo, pueden estar limitados
tomando en cuenta que estarás trabajando en la compañía la
mayor parte del tiempo. Esta es una carga académica
recomendada para cada tipo de práctica profesional.

Prácticas
Profesionales

A

(9 créditos)

Prácticas
Profesionales

B

(12 créditos)

Semestre

2

cursos
electivos*

1

curso
electivo *

(6 créditos)

(3 créditos)

15
créditos

15
créditos

*Selecciona de cualquiera de nuestro Cursos Regulares Impartidos
en Inglés

Proyectos
de
Investigación
Si tu interés está más orientado a la investigación más que trabajar en una
empresa, el Tecnológico de Monterey te da la posibilidad de participar en
un proyecto de investigación en cualquiera de nuestros grupos de investigación. Obtén una valiosa experiencia mientras eres asesorado por especialistas en investigación en el área de tu interés.
- Bio procesos y Biología Sintética
- Ciencia y Tecnología del Agua
- Consorcio Automotriz
- Energía y Cambio Climático
- Ingeniería Celular y Bio reacción
- Ingeniería Industrial y Métodos Numéricos
- Innovación de Productos
- Manufactura Avanzada
- Nanomateriales y Diseño de Dispositivos
- Nanotecnología
- Nutriomics
- Óptica y Láseres
- Robótica
- Sensores y Dispositivos
- Sistemas Inteligentes
- Tecnologías Computacionales
- Tecnologías Emergentes y Nutrición Molecular.
- Desarrollo de Alimentos, Fármacos y Bio productos
- Telecomunicaciones y Redes
Los alumnos de intercambio interesados en realizar un proyecto de investigación podrán integrarse a los centros de investigación o a los departamentos académicos y dependiendo del área de interés del alumno se le
dirigirá a los proyectos disponibles.

Al alumno se le inscribirá como máximo en 4 cursos (32 unidades Tec) equivalentes a
20 ECTS.
Los cursos en el área de ingeniería serían:
EP2000 Estancia de Investigación I
EP2001 Estancia de Investigación II
EP2002 Estancia de Investigación III
EP3002 Estancia de Investigación IV
Los cursos en el área de negocios serían:
NI3031 Proyecto de negocios internacionales I
NI3032 Proyecto de negocios internacionales II
2 cursos (16 unidades = 10 ECTS) que indique el coordinador del proyecto relacionados con el área de investigación
El alumno interesado en realizar su proyecto en el Campus Monterrey deberá hacer
llegar, dos meses antes de inicio de clases, los siguientes documentos a la Lic. Ma.
Elena Arévalo (marevalo@itesm.mx):
• Currículo Vitae (CV)
• Carta de intención en donde se especiﬁque cuál es su área de interés.
• Una carta de recomendación de un profesor.
• Tener un promedio acumulado en su universidad equivalente a un 80 del Tec de
Monterrey
• Copia de Transcript / Kardex con la relación de materias cursadas hasta el
momento
• Alumnos que apliquen para el área de INGENIERIA y cuya lengua materna no sea el
inglés deberá presentar resultado de su nivel de inglés:
TOEFL ITP
TOEFL IBT
IELTS Academic
First Certificate in English (FCE)

550
79
5.5
C-B

Una vez que el alumno entregue estos documentos se presentará su perfil a las
áreas académicas del Tec y si se pueden empatar sus intereses con algún proyecto
existente se le pondrá en contacto con el investigador o coordinador para que sea él
directamente quien acepte o no la postulación del alumno.
Es importante hacer hincapié en que la carta de admisión al Tec no garantiza al
alumno realizar su proyecto ya que debe pasar por el proceso arriba mencionado.
Si el alumno es aceptado debe cumplir con las políticas, requerimientos y entregables que se le soliciten en el Tec independientemente de lo que su universidad de
origen le requiera.

Programa de
Aprendizaje
con el
Servicio a la
Comunidad

Acepta el reto y sé parte como estudiante voluntario en uno de los muchos
proyectos de ayuda a la comunidad que ofrecemos. A través de tus
experiencias con la comunidad podrás aprender acerca del liderazgo,
desarrollo personal y la planeación de eventos.
Al cursar la clase de Formación Ciudadana y Compromiso Social no solo
participarás en un proyecto común, sino que también aprenderás sobre la
importancia de la responsabilidad social y el desarrollo de la comunidad. Así
mismo, obtendrás créditos académicos por cursar la clase.

Carga Académica
Recomendada
Puedes combinar este programa con otros cursos regulares para
completar tu carga académica.
Código Créditos Curso
H2008

3

Nivel de
Español

Formación
Intermedio/
Ciudadana y Avanzado
Servicio Social

Lenguaje de
instrucción

Semestre

Verano

Español

*(Curso con 20 horas de prácticas de servicio social)

Formación
Ciudadana y
Compromiso
Social
(3 créditos)

Semestre

+4

cursos
electivos*

(12 créditos)

= 15

*Selección cualquiera de nuestros Cursos impartidos
en español o en Inglés

créditos

Cursos
Regulares
Impartidos en
inglés o
español
En el Tecnológico de Monterrey puedes tomar cursos impartidos en español
o en inglés en cualquiera de las Áreas Académicas disponibles en el Campus
Monterrey y obtener los créditos que necesitas para lograr tu grado
académico en tu universidad de origen.

Requisitos Especiales
Algunos de nuestros programas universitarios requieren que nuestros
estudiantes mexicanos cursen clases en otro idioma, por lo que puedes
elegir el idioma en el que más confiado te sientas y aun así podrás conocer
tanto alumnos mexicanos como internacionales en cualquiera de tus clases.
Para cursos impartidos en inglés:
Si el inglés no es tu idioma nativo, necesitarás cumplir con alguno de los
siguientes requisitos:
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Por lo menos 550 puntos
en el (Paper-Based Test) PBT o 313 en el (Computer-Based Test) CBT
- IELTS (International English Language Testing System): Por lo menos 6.5
puntos
- Una carta de recomendación escrita por una Universidad que pueda
testificar las capacidades del idioma del estudiante.
Para cursos impartidos en español:
Si el español no es tu idioma nativo, necesitarás tomar el Examen de
Ubicación de Español en línea para poder medir el nivel de español que
posees. Deberás obtener un nivel avanzado para poder tomar cursos
regulares en español.

Lista Tentativa de Cursos Impartidos en Inglés 2017

La lista final de cursos estará disponible un mes previo al inicio del período académico y será enviada solo a los alumnos admitidos.
Clave
AR1018
AR2007
AR2025
AR99847
AR2024
AR3010
A2007
AT2006
H2003
H2023
BT00896
BT1003
BT2005
BT3005
AA3006
BT3001
BT3006
BT3010
BT5006
IB3007
IB3010
AG2003
BT5007
TC1001
TC1014
TC1017
TC1020
TC2007
TC2018
TC2022
TC2025
TC2026
TC2027
TC3039
TC3049
TC3052
TC1016
TC1021
TC3041
TC3064
TC1003
TC3054

Curso

Teorías de arquitectura y metodologías de diseño
Historia de la arquitectura y de la ciudad IV
Análisis crítico de la arquitectura y su contexto
Administración de obras
Proyectos IV: Edificios comunitarios
Proyectos integradores III
El muralismo mexicano
Teoría y práctica del sonido
Arte contemporáneo y sociedad
Historia del arte latinoamericano
Bioética, legislación y validación
Biología molecular
Enzimología y biocatálisis
Toxicología
Dirección de agronegocios
Desarrollo de alimentos y bioproductos
Biotecnología de nutracéuticos y fármacos
Bioseparaciones
Ingeniería genética
Sistemas de información estratégica en bionegocios
Marco regulatorio en biotecnología
Administración y evaluación de proyectos
Enzimología y biocatálisis
Introducción a la computación
Fundamentos de programación
Solución de problemas con programación
Bases de datos
Métodos cuantitativos y simulación
Fundamentos de redes
Interconexión de redes
Programación avanzada
Desarrollo de aplicaciones web
Seguridad informática
Programación concurrente y paralela
Diseño y arquitectura de software
Laboratorio de desarrollo de aplicaciones Web
Organización computacional
Proyecto de desarrollo de videojuegos
Bases de datos avanzadas
Desarrollo de software como servicio
Matemáticas discretas
Proyecto integrador para el desarrollo de
soluciones empresariales
CO1001 Comunicación intercultural
CO1005 Medios, cultura y sociedad
CO2004 Métodos cualitativos de investigación
CO3006 Comunicación y globalización
AV2006 Diseño y producción de narrativas audiovisuales
CF1010 Contabilidad y administración de costos
CF1011
Contabilidad administrativa
CF2015 Análisis de la información financiera
CF3019 Contabilidad corporativa
CF3021 Reportes financieros internacionales
FZ1006 Finanzas personales y empresariales
FZ3010 Administración de riesgos
FZ3028 Administración y análisis de inversiones
FZ3029 Finanzas internacionales y administración de riesgos
FZ3009 Administración financiera internacional
FZ3003 Seminario de finanzas corporativas y bursátiles
D2016
Derecho internacional público
D2018
Contratos internacionales
D3010
Derecho internacional privado
D3010
Derecho internacional privado
D3028
Medios alternos de solución de controversias
DL1002 Fundamentos del diseño I
DL1005 Diseño textil
DL2026 Técnicas avanzadas de representación digital
DL3013 Diseño automotriz

Departamento

Primavera

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arte
Arte
Arte
Arte
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Biotecnología y Alimentos
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales
Ciencias Computacionales

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ciencias Computacionales
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Periodismo
Comunicación y Periodismo
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Contabilidad y Finanzas
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Diseño Básico
Diseño Industrial
Diseño Industrial
Diseño Industrial

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Otoño

Clave

x
x
x
x

H1032
DL1011
H1032
EC1008
EC1009
EC1010
EC2026
EC2024
EC3022
EC1007
EM3004
H2019
IM2006
IM3008
H2044
IM3009
H1037
IM2007
H1018
NI2014
F1005
F3028
F1002
AD1005
AD2011
AD2013
AD3024
ES3000
RH1000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Curso

Departamento

Identidad y cultura mexicana
Diseño Industrial
Diseño de producto
Diseño Industrial
Identidad y cultura mexicana
Diseño Industrial
Economía de la empresa
Economía
Entorno macroeconómico
Economía
Economía para la creación de negocios
Economía
Economía para los negocios internacionales
Economía
Teoría de juegos y decisiones estratégicas
Economía
Teoría del consumidor
Economía
Historia económica
Economía
Formación para el desarrollo del liderazgo emprendedor Emprendimiento
Literatura mundial contemporánea
Estudios Humanísticos
Sistemas MIDI
Estudios Humanísticos
Taller de producción y mezcla digital
Estudios Humanísticos
Teoría literaria II
Estudios Humanísticos
Técnicas de grabación
Estudios Humanísticos
Cine, literatura y cultura
Estudios Humanísticos
Ingeniería de audio
Estudios Humanísticos
Ética, persona y sociedad
Filosofía y Ética
Ética en los negocios
Filosofía y Ética
Electricidad y magnetismo
Física
Física del estado sólido
Física
Física I
Física
Administración e innovación en modelos de negocios
Gestión Emp y Talento Humano
Innovación, mercados y desarrollo tecnológico
Gestión Emp y Talento Humano
Administración estratégica de proyectos y procesos
Gestión Emp y Talento Humano
Planeación, innovación y sustentabilidad estratégica
Gestión Emp y Talento Humano
Planeación de microempresas para el desarrollo social Gestión Emp y Talento Humano
Comportamiento organizacional y desarrollo
del talento humano
Gestión Emp y Talento Humano
AD2005 Gestión de recursos humanos en las organizaciones
Gestión Emp y Talento Humano
AD3017 Empresas familiares y gobierno corporativo
Gestión Emp y Talento Humano
AD3020 Diseño y estructuras organizacionales
Gestión Emp y Talento Humano
AD3022 Consultoría administrativa e inteligencia de negocios
Gestión Emp y Talento Humano
AD3023 Innovación de modelos de negocio y gestión de
empresas familiares
Gestión Emp y Talento Humano
CC1014 Psicología
Gestión Emp y Talento Humano
CH2007 Gestión del capital humano por competencias
Gestión Emp y Talento Humano
DE3016 Incubación y financiamiento de nuevas empresas
Gestión Emp y Talento Humano
RH3012 Atracción y retención del capital humano
Gestión Emp y Talento Humano
RH3019 Proyecto de recursos humanos I
Gestión Emp y Talento Humano
AD2012 Prospectiva estratégica de negocios
Gestión Emp y Talento Humano
IN2004 Control estadístico de la calidad
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2005 Dinámica de sistemas
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2023 Diseño y análisis de experimentos
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2026 Ingeniería estadística
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2028 Sistemas de conocimiento en las organizaciones
Ing. Industrial y de Sistemas
IN3035 Análisis y mejoramiento de sistemas de manufactura
Ing. Industrial y de Sistemas
IN3037 Diseño y mejoramiento de sistemas logísticos
Ing. Industrial y de Sistemas
IN3043 Estrategias de administración de la calidad
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2020 Administración de inventarios
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2022 Modelos de optimización
Ing. Industrial y de Sistemas
IN2022 Modelos de optimización
Ing. Industrial y de Sistemas
IN3037 Diseño y mejoramiento de sistemas logísticos
Ing. Industrial y de Sistemas
IN3040 Sistemas de innovación tecnológica
Ing. Industrial y de Sistemas
BI3016
Neuroingeniería
Ingeniería Biomédica
BI3017
Proyecto integrador
Ingeniería Biomédica
BI2005 Biomecánica
Ingeniería Biomédica
BI3008 Procesamiento y análisis de imágenes médicas
Ingeniería Biomédica
BI3010
Bioinstrumentación
Ingeniería Biomédica
BI3022 Proyecto de microtecnología biomédica
Ingeniería Biomédica
BI1000 Biomateriales
Ingeniería Biomédica
BI2004 Diseño en ingeniería biomédica
Ingeniería Biomédica
BI3013
Imagenología médica
Ingeniería Biomédica
BI3015
Tecnologías biomédicas
Ingeniería Biomédica
CV2010 Mecánica de suelos
Ingeniería Civil
CV2012 Hidráulica general
Ingeniería Civil
CV2024 Mecánica de estructuras I
Ingeniería Civil

Primavera

Otoño

x

x
x
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Lista Tentativa de Cursos Impartidos en Inglés 2017

La lista final de cursos estará disponible un mes previo al inicio del período académico y será enviada solo a los alumnos admitidos.
Clave

Curso

CV3005
CV3016
CV3018
CV2025
CV3017
TE1003
TE2023
TE2032
TE3004
TE3028
TE3033
TE3042
TE3045
TE3061
TE1012
TE2033
TE2038
TE3034
TE5002
TE1002
TE2034
TE2038
TE3001
TE3014
TE3023
TE3066
TE4008
M2007
M2010
M2014
M2016
M2020
M2024
M2025
M2028
M2029
M2031
M3016
M3017
M1006
M2021
M2030
M5021
M5054
M5055
GI5014
M2029
DS1005
DS2001
IQ2005
IQ2006
IQ3018
IQ3032
IQ3038
IQ1001
IQ2000
IQ2001
NN1001
NN1002
NN2000
NN2002
MA1006
MA1015
MA1017
MA1019
MA1020
MA2009
MA2010

Ingeniería de las cimentaciones
Ingeniería Civil
Análisis estructural computacional
Ingeniería Civil
Diseño de estructuras de acero
Ingeniería Civil
Mecánica de estructuras II
Ingeniería Civil
Diseño de estructuras de concreto
Ingeniería Civil
Electrónica
Ingeniería Electrica y Computación
Microcontroladores
Ingeniería Electrica y Computación
Circuitos eléctricos II
Ingeniería Electrica y Computación
Diseño de sistemas embebidos
Ingeniería Electrica y Computación
Uso eficiente de la energía
Ingeniería Electrica y Computación
Proyecto de microelectrónica
Ingeniería Electrica y Computación
Sistemas embebidos
Ingeniería Electrica y Computación
Proyecto de robótica
Ingeniería Electrica y Computación
Multiprocesadores
Ingeniería Electrica y Computación
Circuitos eléctricos
Ingeniería Electrica y Computación
Electrónica aplicada
Ingeniería Electrica y Computación
Interfaces de equipo de cómputo
Ingeniería Electrica y Computación
Microelectrónica
Ingeniería Electrica y Computación
Microelectrónica analógica CMOS
Ingeniería Electrica y Computación
Circuitos eléctricos I
Ingeniería Electrica y Computación
Laboratorio integral de electrónica
Ingeniería Electrica y Computación
Interfaces de equipo de cómputo
Ingeniería Electrica y Computación
Microcontroladores
Ingeniería Electrica y Computación
Circuitos integrados digitales
Ingeniería Electrica y Computación
Proyecto integrador de tecnologías electrónicas II
Ingeniería Electrica y Computación
Redes eléctricas inteligentes
Ingeniería Electrica y Computación
Circuitos integrados digitales avanzados
Ingeniería Electrica y Computación
Análisis y simulación de mecanismos
Ingeniería Mecánica
Comportamiento de los materiales
Ingeniería Mecánica
Aplicaciones de los materiales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería termodinámica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de manufactura
Ingeniería Mecánica
Procesos de manufactura
Ingeniería Mecánica
Métodos numéricos en ingeniería
Ingeniería Mecánica
Tecnología de materiales
Ingeniería Mecánica
Diseño y desarrollo de máquinas
Ingeniería Mecánica
Tecnologías de manufactura
Ingeniería Mecánica
Manufactura avanzada
Ingeniería Mecánica
Transferencia de calor
Ingeniería Mecánica
Dibujo computarizado
Ingeniería Mecánica
Mecánica de fluidos
Ingeniería Mecánica
Diseño y simulación de máquinas
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de precisión
Ingeniería Mecánica
Uso eficiente de energía en edificios
Ingeniería Mecánica
Transferencia de calor avanzada
Ingeniería Mecánica
Seminario de investigación I
Ingeniería Mecánica
Diseño y desarrollo de máquinas
Ingeniería Mecánica
Cambio climático y uso de energía
Ingeniería Química
Ecología industrial
Ingeniería Química
Operaciones de transferencia de momentum
Ingeniería Química
Procesos de transferencia difusional
Ingeniería Química
Estrategias de desarrollo tecnológico
Ingeniería Química
Tecnologías para el uso eficiente de energía térmica
Ingeniería Química
Análisis, diagnóstico y evaluación energética de procesos Ingeniería Química
Balance de materia
Ingeniería Química
Balance de energía
Ingeniería Química
Termodinámica
Ingeniería Química
Taller de innovación y creatividad
Innovación Interdisciplinaria
Innovación de procesos y diseño de prototipos
Innovación Interdisciplinaria
Factibilidad y viabilidad de proyectos de innovación
Innovación Interdisciplinaria
Metodologías para la innovación
Innovación Interdisciplinaria
Probabilidad y estadística
Matemáticas
Matemáticas I
Matemáticas
Matemáticas II
Matemáticas
Álgebra lineal
Matemáticas
Estadística I
Matemáticas
Matemáticas III
Matemáticas
Ecuaciones diferenciales
Matemáticas

Departamento

Primavera

Otoño

Clave

Curso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

MA2011
MA3001
MR2004
MR2012
MR3009
MR3016
MR2007
CD2007
MT1003
MT2006
MT2013
MT3019
MT3024
MT3029
NI1001
NI1002
NI2017
NI2017
NI2018
NI3010
NI3017
NI3029
NI3035
NI3036
CD2006
MT2007
MT2009
MT2021
MT3021
NI3031
MT00894
MT2005
Q1001
Q1004
Q2015
Q2019

Estadística II
Matemáticas
Matemáticas para economía II
Matemáticas
Ingeniería de control
Mecatrónica y Automatización
Automatización de procesos
Mecatrónica y Automatización
Diseño mecatrónico
Mecatrónica y Automatización
Proyecto de ingeniería mecatrónica
Mecatrónica y Automatización
Control computarizado
Mecatrónica y Automatización
Modelos cuantitativos y de optimización
Mercadotecnia y Negocios
Mercadotecnia y creatividad
Mercadotecnia y Negocios
Comportamiento del consumidor
Mercadotecnia y Negocios
Investigación de mercados cuantitativa
Mercadotecnia y Negocios
Comercio digital y ventas
Mercadotecnia y Negocios
Seminario integrador de mercadotecnia estratégica
Mercadotecnia y Negocios
Mercadotecnia digital
Mercadotecnia y Negocios
Empresa, cultura y negocios en el mundo
Mercadotecnia y Negocios
Técnicas de negociación y comercialización internacional Mercadotecnia y Negocios
Inteligencia competitiva y geo-economía
Mercadotecnia y Negocios
Inteligencia competitiva y geo-economía
Mercadotecnia y Negocios
Análisis y administración de la cadena de valor
Mercadotecnia y Negocios
Administración estratégica internacional
Mercadotecnia y Negocios
Negocios internacionales y recursos humanos
Mercadotecnia y Negocios
Haciendo negocios en Latinoamérica
Mercadotecnia y Negocios
Negociaciones y comunicación intercultural
Mercadotecnia y Negocios
Tratados comerciales internacionales
Mercadotecnia y Negocios
Pronósticos para la toma de decisiones
Mercadotecnia y Negocios
Investigación de mercados cualitativa
Mercadotecnia y Negocios
Mercadotecnia entre negocios
Mercadotecnia y Negocios
Promoción, medios y relaciones públicas
Mercadotecnia y Negocios
Estrategias de precios
Mercadotecnia y Negocios
Proyecto de negocios internacionales I
Mercadotecnia y Negocios
Comunicación integral de mercados
Mercadotecnia y Negocios
Administración y procesos de ventas
Mercadotecnia y Negocios
Química
Química y Nanotecnología
Laboratorio de química
Química y Nanotecnología
Laboratorio de mediciones fisicoquímicas
Química y Nanotecnología
Caracterización experimental de materiales y
nanomateriales
Química y Nanotecnología
Química orgánica estructural
Química y Nanotecnología
Caracterización experimental de materiales y
nanomateriales
Química y Nanotecnología
Estructura molecular y diseño computacional
Química y Nanotecnología
Sociología
Rel Int y Ciencia Política
Fundamentos de la ciencia política
Rel Int y Ciencia Política
Ciudadanía y democracia
Rel Int y Ciencia Política
Perspectiva internacional
Rel Int y Ciencia Política
Historia mundial del siglo XIX
Rel Int y Ciencia Política
Escenario regional de América Latina y el Caribe
Rel Int y Ciencia Política
Instituciones y organismos internacionales
Rel Int y Ciencia Política
Historia de México contemporáneo
Rel Int y Ciencia Política
Historia mundial de los siglos XX y XXI
Rel Int y Ciencia Política
Geopolítica y cambios globales
Rel Int y Ciencia Política
Negociación y manejo de conflictos
Rel Int y Ciencia Política
Análisis de políticas exteriores
Rel Int y Ciencia Política
Teorías de las relaciones internacionales I
Rel Int y Ciencia Política
Métodos de investigación e innovación
Sistemas de Información
Tecnologías de información para los negocios
Sistemas de Información
Gestión de las tecnologías de información
Sistemas de Información
Evaluación y administración de proyectos
Sistemas de Información
Administración del cambio
Sistemas de Información
Administración estratégica de tecnologías de información Sistemas de Información
Gobernabilidad de tecnologías de información
Sistemas de Información
Inteligencia de negocios
Sistemas de Información
Comercio electrónico y tecnología
Sistemas de Información
Administración de la información
Sistemas de Información
Administración de negocios digitales
Sistemas de Información
Sistemas de información empresarial
Sistemas de Información
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Servicios para el
Estudiante
Internacional
La Oficina de Servicios para el Estudiante Internacional es una oficina especializada
en el Tecnológico de Monterrey con el único objetivo de asegurar que los estudiantes
extranjeros tengan una excelente experiencia en su estancia en México. Con asesores
altamente calificados, la oficina te podrá ayudar a tener un proceso fácil de adaptación
y a tener la mejor experiencia internacional.
Los servicios incluyen:
- Admisión al Tecnológico de Monterrey
- Transportación Aeropuerto – Campus Monterrey gratuita el día oficial de llegadas
- Programa de Orientación a tu llegada
- Asesoría sobre Inmigración - Visa
- Seguro Médico
- Emergencias y Problemas Legales (en caso de haberlos)
- Selección y Registro de Cursos
- Actividades Extracurriculares
- Alojamiento

Actividades Culturales
Durante tu estancia en Monterrey podrás tener la oportunidad de aprender más acerca
de la cultura mexicana y sus tradiciones a través de actividades especializadas, clubes
y talleres, tales como:
Programa de "Amigos Internacionales"
Durante los primeros días del semestre te será asignado un estudiante mexicano del
Tec, quién será tu tutor durante los primeros días y te ayudará a adaptarte a tu nuevo
entorno haciéndote sentir más relajado y capaz de disfrutar tus primeras actividades
en el campus.
Programa Club de Conversación
Refuerza tu aprendizaje del idioma Español teniendo conversaciones con estudiantes
locales en un ambiente relajado.

Obtención
de tu visa

Para estudiar en México requieres una visa. El tipo de visa
necesaria será de acuerdo con el tiempo que planees
estudiar en el país y a tu nacionalidad.
- Para estudiantes que vienen a estudiar durante un
semestre o menos (180 días o menos), una visa FMM de
actividades no-lucrativas será requerida. Esta visa te
debe de ser entregada durante tu entrada a México.
- Para estudiantes que estudiarán por más de un semestre
o un año completo (181 días o más), una visa de
estudiante de residencia temporal será requerida.

A tu llegada recibirás toda la ayuda necesaria para que tengas el
estatus legal necesario mientras estudias en México.
Es muy importante que como estudiante internacional traigas a México
los siguientes documentos:

Pasaporte
válido

Carta de
Admisión
(original o copia)

Opciones de
Alojamiento
Existen tres opciones de alojamiento en el Campus Monterrey
disponibles para ti:

Familia Anfitriona
Las familias afectuosas y amistosas que participan en el Programa de
Familia Anfitriona te recibirán con los brazos abiertos, además
descubrirás:
- La calidez y el cariño de una familia
- Experimenta las costumbres y la auténtica cocina mexicana
- Práctica tus habilidades en el idioma diariamente.

Fuera del Campus
Aproximadamente 60% de los estudiantes en el Campus Monterrey
vienen de otras ciudades y países. Afortunadamente, existen numerosas
opciones de casas y departamentos en renta en los alrededores del
Campus, por lo que resulta muy fácil encontrar un lugar para vivir, si
eliges quedarte fuera del campus. Si tu presupuesto es limitado, te
recomendamos considerar vivir fuera del campus, ya que los costos
varían en base a las facilidades que se ofrecen y el número de
estudiantes que comparten los costos. Una vez que hayas sido aceptado
recibirás más información acerca de este tipo de alojamiento. Una
importante recomendación: espera hasta tu llegada a Monterrey para
que puedas apreciar físicamente las opciones disponibles antes de
comprometerte a una opción de alojamiento fuera del campus.

Residencias Universitarias
Disfruta de una experiencia global al interactuar y convivir con
estudiantes de México y de muchos otros países. Hay 16 edificios de
residencias disponibles para hombres y mujeres. Siete edificios de
residencias están en el campus y otros 9 están fuera de él, a unas
cuadras de distancia. Los edificios varían ligeramente en sus espacios
de alojamiento.

admisión,
costos y
fechas 2017

Admisión
Instrucciones para aplicar

Puedes aplicar en 2 diferentes categorías:
Estudiante de Intercambio

- Existe un acuerdo entre la universidad de orígen y el Tecnológico de Monterrey.
- El estudiante debe de ser nominado por la oficina de programas de intercambio o semejante.
- La colegiatura es pagada por el estudiante directamente a la universidad de orígen.

1o.

2o.
Nominación

Estudiante independiente
- El estudiante aplica directamente al Tecnológico de Monterrey.
- La colegiatura y servicios son pagados por el estudiante al
Tecnológico de Monterrey.

Para más información visita:
www.estudiaenmexico.com.mx

Aplicar
Aplica a la solicitud en línea del Tecnológico de Monterrey en
www.estudiaenmexico.com.mx

Aprovación electrónica de la
nominación como alumno de
intercambio por parte de tu
universidad.

Anexa una copia de tu pasaporte
vigente

Otros documentos para entregar después del proceso de admisión
Para otros Programas Académicos
Prácticas
Profesionales o
Proyectos de
Investigación

Favor de dirigirse
directamente a la
sección de Prácticas
Profesionales y
Proyectos de
Investigación

Para cursos impartidos en:
Toma el exámen de
ubicación de
español en línea

ESPAÑOL
INGLÉS

TOEFL

Presenta una prueba de
tus habilidades de inglés:
• TOEFL
- PBT (550 ó más)
- CBT (313 ó más)
• IELTS (6.5 ó más)

Los hablantes nativos de cualquiera de los idiomas no
necesitan presentar ninguno de estos requisitos.

Para opciones de alojamiento
Programa
de Familia
Anﬁtriona

Llenar aplicación de
alojamiento.

Residencias
Universitarias

Llenar aplicación de
alojamiento.

*El pago restante de estos
programas se realizará a tu
llegada.

Paga una cuota
administrativa no
reembolsable de 100 USD.*

Paga una cuota administrativa
no reembolsable de 450 USD*
para asegurar tu reservación.

Fechas

PRIMAVERA
Enero - Mayo
Límite para solicitar prácticas
Límite para Aplicar
Límite para efectuar pago
Día de llegada
Sesión de Orientación
Inicio de Clases
Vacaciones de Semana Santa
Semana i *
Fin de Clases
Exámenes Finales

Oct.30, 2016
Nov.25, 2016
Dic.2, 2016
Enero 3, 2017
Enero 3-6, 2017
Enero 9, 2017
Abril 10-14, 2017
Mayo 3, 2017
Mayo 5-16, 2017

SUMMER
OTOÑO
Ago - Dic

MONTERREY
Junio- Julio

MONTERREY
Julio

Junio 16, 2017
Julio 7, 2017
Julio 14, 2017
Julio 30, 2017
Ago. 1-4, 2017
Ago. 7, 2017

Abr. 7, 2017
Abr. 28, 2017
Mayo 5, 2017
Mayo 24, 2017
Mayo 25-26, 2017
Mayo 29, 2017

Mayo 19, 2017
Junio 9, 2017
Junio 16, 2017
Julio 2, 2017
Julio 3, 2017
Julio 4, 2017

Sep. 25-29, 2017
Nov. 22, 2017
Nov. 24-Dic. 6, 2017

Junio 30, 2017
Julio 3-5, 2017

Julio 28, 2017
Julio 28, 2017

Intensive Spanish
Language Program
(non-credit) / Julio

Junio 16, 2017
Junio 16, 2017
Julio 10, 2017
Julio 10, 2017
Julio 10, 2017
Julio 28, 2017

* Esta es una actividad obligatoria donde por una semana profesores y alumnos salen del salón de clases para participar en actividades desarrolladas de una manera distinta a la forma tradicional de enseñar con el objetivo de
promover en los alumnos que “aprendan haciendo”.

Alojamiento
Colegiatura
Residencias y Manutención posgrado pregrado

COSTOS Y FECHAS

SEMESTER

MXN

USD

MXN

USD

MXN

USD

MXN

USD

Español como Lengua Extranjera, Cultura
de México y Hacer Negocios en LATAM

$16,300

$960

$16,800

$990

$16,300

$960

$16,300

$960

Cursos Regulares en Inglés o
Español

$16,300

$960

$16,800

$990

$16,300

$960

$16,300

$960

Certificados

$81,500

$4,800

$84,000

$4,950

Prácticas Profesionales y Proyectos de Inv.
3 créditos
6 créditos

$16,300
$32,600

$960
$1,900

$16,800
$33,600

$990
$1,980

Prog. de Aprendizaje con Servicio a la Com.

$16,300

$960

$16,800

$990

Cursos Regulares en Inglés o
Español

$35,000

$2,050

$36,000

$2,120

Prácticas Profesionales y Proyectos de Inv.
3 créditos
6 créditos

$35,000
$70,000

$2,050
$4,100

$36,000
$72,000

$2,120
$4,250

MXN

USD

MXN

USD

MXN

USD

MXN

USD

*
$34,200
$20,500
$16,000
$13,800

*
$2,010
$1,200
$940
$810
$470

*
$35,000
$20,500
$16,000
$13,800

*
$2,060
$1,200
$940
$810
$470

*
$11,600
$4,200
$4,800
$3,700

*
$680
$250
$280
$220
$160

*
$11,600
$4,200
$4,800
$3,700

*
$680
$250
$280
$220
$160

Alojamiento
Residencias
Familias Anfitrionas
Apartmentos
Comidas
Costos Varios
Seguro Médico

Costo del
Programa*
$350 USD
*45 horas de español
(3 horas diarias).
* Programa disponible sólo
para estudiantes de
intercambio que hayan
aplicado para el período de
Otoño de 2017

Costo de
Alojamiento*
$300 USD
Costos Varios
$300 USD
*Cuarto compartido en
departamento
fuera de campus

Seguro Médico: Los estudiantes independientes serán requeridos a comprar el seguro médico ofrecido por la oficina de Programas Internacionales.

Edificio

MXN

USD

MXN

USD

1
12
15
3

$32,600
$25,800
$25,800
$38,200

$1,900
$1,500
$1,500
$2,250

$33,400
$26,400
$26,400
$39,200

$1,960
$1,550
$1,550
$2,300

Importante:
• Dentro de los ediﬁcios no hay pisos mixtos, los dormitorios son todos Masculinos o todos Femeninos, por piso
• En las habitaciones individuales, el precio aumenta aproximadamente el 50%.
• Algunos ediﬁcios tienen servicio de lavandería adentro; otros en ediﬁcios cercanos.
• Los ediﬁcios 3 y 15 tienen un gimnasio adentro.
• Hay dos tipos diferentes de cuartos de baño: común por piso (ediﬁcios 1, 2, 15) y privado por cuarto (ediﬁcios 16 y 3).

MXN

$7,500

USD

Género Ubicación A.C

$400

F
M/F
M/F
M/F

Dentro
Fuera
Fuera
Dentro

Si
Si
Si
Si

F: Femenil M: Masculino
Dentro del Campus / Fuera del Campus

Notas
importantes

• Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
• El Tecnológico de Monterrey genera sus costos ﬁnales de manera semestral, debido a esto los costos presentados son costos estimados cercanos al
precio final. Por favor, pregunta por los costos actuales cuando solicites tu admisión o bien, espera hasta recibir la lista de precios finales en tu paquete
de aceptación. En ambos casos la diferencia entre estos costos estimados y los costos finales será mínima.
• La tasa de cambio considerada para los precios presentados en dólares estadounidenses fue de 17.00 pesos por dólar.
• El Programa de Familia Anﬁtriona incluye tres comidas al día (de lunes a sábado), por lo que el costo estimado en el reglón de comidas puede ser
descartado.
• Todos los precios en dólares estadounidenses son únicamente como referencia y no presentan el costo actual debido a las ﬂuctuaciones cambiarias.
El Tecnológico de Monterrey solamente cobrará colegiatura y otras cuotas en pesos, sin embargo, los pagos pueden ser efectuados en dólares
estadounidenses al tipo de cambio del día de pago. Importante: Los pagos realizados por medio de transferencias internacionales pueden ser hechos
solamente en USD. Pagos en pesos mexicanos pueden ser hechos solamente una vez que estás en México.
• El costo de apartamento está basado en una renta promedio de un apartamento compartido. Varían dependiendo de las comodidades con que cuenten
así como su proximidad al campus. El rango puede variar entre 18,000 pesos a 25,000 pesos por semestre.
• El costo del seguro de gastos médicos aplica solo si el seguro de gastos médicos del alumno de intercambio no cuenta con la cobertura requerida. Los
alumnos independientes tendrán que comprar el seguro de gastos médicos ofrecidos por el Tecnológico de Monterrey. Mayor información sobre la
cobertura requerida puede ser encontrada en el Manual para el Estudiante Internacional que será enviado después de la admisión.

sólo

