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• Campus Ciudad de Mexico

• Campus Guadalajara

• Campus Querétaro

• Campus Monterrey 

• Campus Santa Fe (estudiantes de negocios*)

El Tecnológico de Monterrey ofrece una gran

variedad de programas académicos a nivel

licenciatura en 6 diferentes escuelas

conformando un amplio catálogo de cursos en

inglés y español en cada periodo académico.

➢ Arquitectura y Diseño

➢ Ciencias Sociales y Gobierno

➢ Humanidades y Educación

➢ Ingeniería y Ciencias

➢ Medicina y Ciencias de la Salud

➢ Negocios

AREAS 
ACADÉMICAS
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INFORMACIÓN DE CONTACTOS PARA 
UNIVERSIDADES SOCIAS

Región Asesor Regional Email

Bélgica, Croacia, Francia, Irlanda, Letonia, 

Lituania, Mónaco, Reino Unido Mariana Vieyra mcvieyrac@tec.mx

Dinamarca, España, Finlandia, Islandia, 

Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia Pamela Mora pam.mora@tec.mx

Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Italia, Polonia, República Checa, Rusia, 

Suiza

Rocío Godínez rociogr@tec.mx

Australia, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, 

India, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, Nueva 

Zelanda, Singapur, Tailandia, Turquía, Vietnam, 

Norteamérica, Latinoamérica 

Charlene Poiré charlene@tec.mx

CAMPUS QUE PUEDEN RECIBIR ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO EN SEMESTRES

*Estudiantes de otras disciplinas pueden ser admitidos siempre y cuando tomen cursos de negocios y cumplan 
con sus requisitos.

Otros campus pueden recibir alumnos internacionales durante los 

periodos intensivos de Inverno y Verano en programas promocionados.

mailto:mcvieyrac@tec.mx
mailto:pam.mora@tec.mx
mailto:rociogr@tec.mx
mailto:charlene@tec.mx


OFERTA ACADÉMICA
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El catálogo de cursos se publica de 4 a 5 meses antes del inicio del un determinado

periodo académico. Para los períodos de Invierno y el Semestre de Primavera 2023, el

catálogo estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2022 y podrá consultarse en el

siguiente sitio web:

Catálogo de Cursos

IMPORTANTE

• Los cursos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud sólo se encuentran

disponibles en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La Escuela de Medicina y

Ciencias de la Salud de Monterrey se encuentra a 20 min. (en auto) del Campus.

• Para tomar cursos del área de salud se requiere previa autorización por parte de la

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
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Cursos Regulares
Cursos de nivel profesional impartidos en español e 

inglés 

Prácticas Profesionales
Prácticas profesionales de tiempo completo o medio 

tiempo en empresas grandes, start ups u ONGs.

(No puede combinarse con otros programas) 

Proyectos de Investigación
Proyectos de investigación a nivel profesional, dirigido 

por un especialista o un grupo de investigación.

(No puede combinarse con otros programas) 

Español como Segunda Lengua y 
Cultura de México

Cursos de idioma y cultural para aprender a hablar 

español y tener un conocimiento general de México.

Concentraciones

Especialización en cierta disciplina con valor de18 

créditos académicos que puede ser completada en 

un semestre.

Al terminar  el programa, el estudiante recibirá un 

diploma de reconocimiento.

Programas iSummerMx y 
iWinterMx

En estos programas itinerantes, los estudiantes visitarán 

varios campus en diferentes ciudades, viajando y 

aprendiendo de las diferentes regiones de México 

https://linktr.ee/ipo.tec
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CRÉDITOS
TEC 21
TEC 21 es un modelo de aprendizaje basado en retos. El modelo permite la

formación de competencias sólidas e integrales que ayudarán a resolver

creativa y estratégicamente los retos del presente y el futuro.

1 Crédito

15hrs clase + 20hrs. estudio individual 
+ 5hrs  actividad supervisada

1.67 
ECTS

1 crédito
EEUU

La carga académica completa es de 18 créditos Tec (30 ECTS o 18 créditos EEUU).

• Cada curso otorga una cantidad diferente de créditos.

• Grupos de 30 alumnos aproximadamente.

• Se asignan tareas y trabajo de forma regular.

• La calificación mínima aprobatoria es de 70/100.

Cursos
Semanas

1 a 5

Semana
Tec

6

Semanas
7 a 11

Semana
Tec
12

Semanas
13 a 17

Semana
Tec
18

Créditos

CURSOS Y HORARIOS
Ejemplo de un horario semestral 

Puntos importantes sobre clases

Cursos: Cursos tradicionales que pueden tener una duración de 5, 10 o 15 semanas.

Bloques: Contienen retos reales mas módulos teóricos. Se puede cursar uno por ciclo.

Semana Tec: La participación es opcional para alumnos de intercambio.
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CALENDARIOS

SEMESTRES Primavera 2023
(Feb-Jun)

Otoño 2023
(Ago-Dic)

Apertura de sistema

Límite para prácticas

Límite de nominación

Límite de aplicación

Día de llegada

Orientación

Primer día de actividades

Último día de actividades

PROGRAMAS 
CORTOS

Tec Winter 
School

2023

Itinerante
iWinterMx

2023

Tec Summer 
School

2023

Itinerante
iSummerMx

2023

Apertura de sistema

Límite para prácticas N/A N/A

Límite de nominación

Límite de aplicación

Día de llegada

Orientación

Primer día de 
actividades

Último día de 
actividades
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ALOJAMIENTO

Programa Familias
Anfitrionas

Vive con una familia 

mexicana y aprende acerca 

de nuestra cultura y 

tradiciones mientras disfrutas 

de la hospitalidad 

mexicana.   

Alojamiento 
Independiente

Listado de alojamiento 

cercano al campus, desde 

habitaciones amuebladas a 

casas completas.  Los 

alumnos deberán realizar el 

contrato por cuenta propia.

Residencias TEC

Residencias estudiantiles 

administradas por el TEC que 

proveen un ambiente 

estudiantil adecuado para 

alumnos nacionales e 

internacionales.

IMPORTANTE. Cada campus cuenta con diferentes opciones de alojamiento con diferentes

costos. Para conocer la disponibilidad por campus, visita la página: https://bit.ly/3cMi54e

COSTOS DE VIDA
SEMESTRES PROGRAMAS CORTOS

USD USD

ALOJAMIENTO

Residencias estudiantiles $1,190 - $2,500 $240 -$ 540

Familias anfitrionas $1,420 - $2,200 $285 - $590

Alojamiento independiente $950 - $2,380 $190 - $430

COSTO DE VIDA

Comidas* $715 - $950 $143 - $285

Gastos personales $620 - $715 $143 - $240

Seguro Internacional $330 - $360 $140 - $260

NOTAS. Los costos son aproximados y se presentan en USD, solo solo para fines informativos. 

Los cargos se realizan en pesos mexicanos (MXN).

* Los alumnos en familias anfitrionas cuentan con 3 comidas al día como parte del 

programa

https://bit.ly/3cMi54e
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POLITICA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS

Para el Tecnológico de Monterrey la salud y el bienestar de su comunidad son una prioridad,

es por eso que es OBLIGATORIO para todos los estudiantes internacionales contar con un

seguro de gastos médicos internacional que cumpla al menos con los siguientes requisitos:

Nota: Los estudiantes participantes en el Programa de Intercambio Virtual (VEP) desde el

extranjero, no necesitarán demostrar cobertura de seguro de gastos médicos.

Concepto Cantidad Mínima (en USD)

Gastos médicos en caso de enfermedad/accidente $210,000

Evacuación médica en caso de enfermedad/accidente $210,000

Repatriación de restos $50,000

Gastos de viaje para acompañante $4,000

Responsabilidad civil y daños a terceros $100,000

Lesiones ocasionadas por práctica amateur de deportes 

de alto riesgo

Incluido

Lesiones ocasionadas por armas en caso de asalto o robo. Incluido

Garantía de pago directo Incluido

Después de haber sido admitidos y antes de llegar a México, los estudiantes deberán de

comprobar cobertura de seguro de gastos médicos con los mínimos arriba mencionados.

Si no lo hacen, se les hará un cargo automático del seguro institucional del Tec de

Monterrey (SURA TRAVEL INSURANCE).

Si un estudiante no cuenta con un seguro de gastos médicos y busca alguna

recomendación, nosotros recomendamos el seguro de SURA, ya que es un proveedor

institucional para viajes internacionales.

Si deseas más información sobre este seguro, puedes visitar: https://segurossuratravel.com

Seguro de viaje de SURA

https://segurossuratravel.com/


PROCESO MIGRATORIO
El proceso migratorio es determinado por la nacionalidad de los estudiantes.

• Nacionalidades libres: Deben contar con una FMM (Forma Migratoria Múltiple), la cual 

recibirán al entrar al país.  No requiere de otro documento si su estancia es menor a 180 días 

(semestre o verano)

• Nacionalidades restringidas: 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.

PROCESO DE ADMISIÓN

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N - Ingresa a 

studyinmexico.tec.mx/es/nomina

- Selecciona la opción deseada 
e ingresa con tu código de 
nominación. Si no recibiste un 
código o presentas algún 
problema al nominar, puedes 
contactar a  
studyinmexico@itesm.mx

A
D

M
IS

IÓ
N - Después de ser nominados, los 

alumnos recibirán un correo con 
información para iniciar su 
solicitud de admisión. 
Recuérdales revisar las carpetas 
de spam y correo no deseado en 
caso de no recibir el correo 
automáticamente.

-Los alumnos deberán enviar una 
copia digital de su pasaporte 
como requisito de admisión.

- La respuesta de admisión será 
enviada por correo electrónico a 
cada alumno.

Información de contacto

Sitio web: studyinmexico.tec.mx

Directorio de Contactos: https://studyinmexico.tec.mx/es/contactanos

Correo de contacto para alumnos: studyinmexico@itesm.mx
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CONSTANCIA DE ESTUDIOS

Las calificaciones se enviarán aproximadamente un mes después de la finalización de cada

período académico, siempre y cuando el estudiante no tenga un saldo pendiente por pagar o

una calificación faltante en uno o más cursos. Cualquier pregunta sobre la constancia de

estudios, puedes contactar a: studyinmexico@itesm.mx y al asesor de tu región del Tec de

Monterrey.

https://bit.ly/INMrequiredvisa
https://studyinmexico.tec.mx/es/nomina
mailto:studyinmexico@itesm.mx
http://studyinmexico.tec.mx/
https://studyinmexico.tec.mx/es/contactanos
mailto:studyinmexico@itesm.mx
mailto:studyinmexico@itesm.mx

