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Factsheet 2019
Información de Contacto:
Tecnológico de Monterrey
Oficina de Programas Internacionales
Edificio CIAP 428
Avenida Eugenio Garza Sada 2501 sur
Monterrey, N.L. México
C.P. 64849
Tel. 52(81)83284065
Web: www.studyinmexico.com.mx
Facebook: www.facebook.com/studyinmexico
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/studyinmexicotec
Correo de contacto para alumnos y universidades: jose.sandoval@itesm.mx
Proceso de Admisión:
1) Universidad necesita hacer nominación en línea en la siguiente liga:
https://prd28pi01.itesm.mx/recepcion/studyinmexico/socios/login?ln=en
2) Después de la nominación los alumnos recibirán un correo electrónico con la solicitud de admisión
(esta solicitud es única ya que está ligada a la nominación de la universidad).
a. Dentro de la solicitud de admisión los alumnos deberán de subir una copia de su pasaporte
vigente.
b. Una vez finalizada la solicitud y que se haya subido el pasaporte los alumnos deberán de
seleccionar el botón de “enviar” para terminar con el proceso.
Después de completar los pasos antes mencionados el alumno deberá de estar recibiendo la admisión vía
correo electrónico en un plazo de aproximadamente dos semanas. El correo de admisión llevará la carta de
admisión anexa al mensaje. Una semana después los alumnos estarán recibiendo un correo adicional de la
oficina de programas internacionales con el manual para el estudiante internacional con información referente a
alojamiento y registro, seguro de gastos médicos y requisitos migratorios, políticas académicas y procedimiento
para la selección de cursos

Alojamiento:
Puedes seleccionar una de las siguientes opciones:
Vive con una 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.
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.
Alojamiento Independiente. El Tecnológico de Monterrey te comparte información acerca de opciones de
alojamiento independiente así como asistencia durante tu llegada para entender contratos de renta, aspectos
legales, etc.
POR FAVOR ENVÍA TU SOLICITUD DE ALOJAMIENTO LO ANTES POSIBLE YA QUE LAS ASIGNACIONES
SE HACEN EN BASE A “PRIMERO RECIBIDO PRIMERO ATENDIDO”.
Proceso Migratorio:
Si tu estancia en México es menos de 180 días no requieres tramitar una visa previo a tu llegada con excepción
de algunas nacionalidades. Para saber si tu nacionalidad requiere de una visa para entrar a México ingresa en
la siguiente liga: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
Si tu estancia en México es mayor a 180 días requerirás tramitar una visa Residente Temporal Estudiante en
tu país de origen o en la embajada más cercana.

Seguro de Gastos Médicos
Todos los alumnos internacionales requieren contar con un seguro de gastos médicos durante sus
estudios en el Tecnológico de Monterrey. Si eres un alumno de intercambio y ya cuentas con un seguro
puedes usarlo siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
Concepto

Cobertura (en Dlls)

Gastos médicos en caso de accidente / enfermedad

$120,000

Repatriación de los restos

$15,000

Evacuación médica

$120,000

Indemnización por muerte accidental

$60,000

Desmembramiento

$60,000

Responsabilidad civil y daños a terceros

$500,000

Pago directo en el hospital

SI

Pago directo al hospital en caso de evacuación médica

SI

Cobertura para la práctica de aficionados de los
deportes de alto riesgo
Cobertura por lesiones causadas por armas de fuego,
asalto y homicidio

SI
SI

En caso de que tu seguro no cumpla con los requisitos antes mencionados podemos recomendarte la compra
de uno en la siguiente liga: https://www.intercambioseguro.com/

Calendario:
*Nota Importante: las fechas son aproximadas y pueden tener cambios.

2019
FECHAS

LIMITE PARA
SOLICITAR
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
FECHA LIMITE
PARA SOLICITAR
ADMISIÓN
FECHA LIMITE DE
PAGO
DIA
RECOMENDADO
PARA LLEGADA
SESIÓN DE
ORIENTACIÓN
PRIMER DÍA DE
CLASES
VACACIONES DE
PRIMAVERA
ÚLTIMO DIA DE
CLASES
EXAMENES
FINALES

SEMESTRE

2020
SEMESTRE
PRIMAVERA
ENERO-MAYO
2020
OCT. 28, 2019

PRIMAVERA
ENERO-MAY0
2019
OCT. 29, 2018

OTOÑO
AGOSTO-DICIEMBRE
2019
JUNIO 14, 2019

VERANO 1
JUNIO-JULIO
(5 SEMANAS)

VERANO
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
(8 SEMANAS)
ABRIL 3, 2019

NOV.9, 2018

MAYO 31, 2019

MAYO 3, 2019

MAYO 3, 2019

MAYO 3, 2019

NOV. 25, 2019

DIC. 2, 2018

JULIO 12, 2019

MAYO 3, 2019

MAYO 3, 2019

MAYO 3, 2019

DIC. 2, 2019

ENERO 7, 2019

JULIO 29, 2019

MAYO 29, 2019

MAYO 29, 2019

JUNIO 30, 2019

ENERO 7, 2020

ENERO 8-11,
2019
ENERO 14, 2019

JULIO 30 – AGOSTO
2, 2019
AGOSTO 5, 2019

MAYO 30-31,
2019
JUNIO 3, 2019

MAYO 30-31, 2019

JULIO 1, 2019

ENERO 8-10, 2020

JUNIO 3, 2019

JULIO 1, 2019

ENERO 13, 2020

ABRIL 15-19,
2019
MAYO 8, 2019

NOV. 27, 2019

JULIO 3, 2019

MAYO 10-21,
2019

NOV. 29 – DIC. 10,
2019

JULIO 4-5, 2019

VERANO 2
JULIO
(4 SEMANAS)

ABRIL 6-10, 2020
JULIO 26, 2019

JULIO 26, 2019

MAYO 6, 2020

JULIO 26, 2019

MAYO 11-19, 2020

Información Académica:
1. Carga Académica: La máxima carga académica tanto para alumnos de profesional como de postgrado es
de 48 unidades (18 créditos). Nuestra recomendación para alumnos internacionales de intercambio es tomar
entre 32 y 40 unidades (13-15 créditos) tomando en cuenta el tiempo de actividades culturales en las que se
posiblemente se pudieran involucrar.
2. Sistema de Evaluación: En la mayoría de las clases habrá 3 exámenes parciales y una prueba final de
evaluación para el estudiante. Cada profesor determinará en caso de requerirse otras evaluaciones del curso
así como las fechas en las que tendrían lugar. Each teacher will determine which other evaluations are required
in his/her course and the dates when they will take place. Las evaluaciones se pueden hacer en cualquiera de
las siguientes modalidades:





Examen escrito en el salón de clase (opción múltiple, falso o verdadero, ensayo, etc.)
Presentaciones en el salón de clase individuales o en grupo
Exámenes en línea (www o Blackboard).
Investigación individual o en grupo.

En cada caso, el maestro definirá el criterio para evaluar (contenido, tamaño, formato, tipo de presentación,
etc.) por adelantado.
La escala de calificación es del 1 -100 y el grado mínimo para obtener créditos es de 70 al final del período.
Con el propósito de apoyar a que el alumno internacional pueda revalidar sus cursos en su universidad de
origen, dos meses después de acabar el curso se enviará un transcript por parte del Tecnológico de Monterrey
a la universidad de origen dando detalles como el nombre de los cursos y la calificación obtenida acompañado
de una carta explicando el sistema de evaluación.
AREAS DE ESTUDIO:
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

Programas Académicos:
El idioma en que puedes tomar tus cursos puede ser inglés, español o ambos.
Para conocer más acerca de opciones académicas por favor visita nuestro sitio web:
www.studyinmexico.com.mx y selecciona la opción de “Programas” en el menú principal.
En el Campus Monterrey podrás encontrar las siguientes opciones:
1. Español como Lengua Extranjera, Cultura de México y Negocios en Latinoamerica
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 en México y hacer
negocios en Latino América, lo que te aportará una gran ventaja en tu carrera. Los cursos son
impartidos tanto en inglés como en español.
2. Certificados
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.
CERTIFICADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
CERTIFICADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
3. PRACTICAS PROFESIONALES (Compañías, Investigación y Consultoría)
Participa en cualquiera de las tres modalidades de prácticas profesionales que tenemos
disponibles.
Prácticas profesionales en compañías: 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. Algunas de las áreas disponibles son: Negocios, Ciencias
Sociales, Ingeniería, Comunicación y Diseño Digital, etc,
Proyectos de Investigación: Aprovecha la oportunidad de maximizar tu aprendizaje y desarrollar tu
conocimiento al poner en práctica tus habilidades académicas en proyectos de la vida laboral en
áreas como: Biotecnología, Tecnologías Sustentables, Mecatrónica, Salud, entre otras.
Consultoría: Participa en una práctica profesional en emprendimiento colaborando con nuestra red
de incubación de negocios donde podrás dar apoyo a la creación y desarrollo de “Start-Ups”

dándoles las herramientas necesarias y soporte requerido a los emprendedores para tener mejores
oportunidades de iniciar y crear su propio negocio.
4. CURSOS REGULARES OFRECIDOS EN INGLES 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. Aprovecha la
oportunidad y elige de una lista de más de 150 cursos ofrecidos en inglés.
Requisitos
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 (PaperBased 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.

Costos (PESOS y USD):
PRIMAVERA ENERO-MAYO 2019
Alojamiento

Pesos

Residencias

*
$39,825
$30,500
$14,500
$15,000

Familias Anfitrionas
Apartmentos

Comidas
Gastos Varios (transportación, entretenimiento, etc)
Seguro de Gastos Médicos
VERANO JUNIO-JULIO 2019
Alojamiento

Pesos

Residencias

*
$11,505
$7,500
$4,800
$4,000

Familias Anfitrionas
Apartmentos

Comidas
Gastos varios (transportación, entretenimiento, etc)
Seguro de Gastos Médicos
VERANO JULIO
Prácticas y Proyectos
Alojamiento
Residencias
Familias Anfitrionas
Apartmentos

Comidas (transportación, entretenimiento, etc)
Gastos Varios
Seguro de Gastos Médicos

Pesos
*
$16,520
$9,000
$7,200
$6,000

OTOÑO AGOSTO-DICIEMBRE 2019
Alojamiento

Pesos

Residencias

*
$40,300
$30,500
$14,500
$15,000

Familias Anfitrionas
Apartmentos

Comidas
Gastos Varios (transportación, entretenimiento, etc)
Seguro de Gastos Médicos

USD
*
$2,343
$1,794
$853
$882
$400
USD
*
$676
$442
$282
$235
$150
USD
*
$970
$530
$420
$350
$195
USD
*
$2,371
$1,794
$853
$882
$400

*Residencias (los costos de residencies deben de ser cubiertos en Pesos MXN, los costos en USD son solo
para referencia).
Residencias
Edificios
1
12
15
3
Residencias

Edificio
3

Primavera Enero-Mayo
2019
Pesos
USD

Otoño Agosto-Diciembre
2019
Pesos
USD

$36,695
$29,058
$29,058
$42,947

$37,612
$29,784
$29,784
$44,020

$2,159
$1,710
$1,710
$2,527

Verano
JUNIO-JULIO
2019
Pesos
USD
$9,500

$560

$2,213
$1,752
$1,752
$2,589

VERANO
PRÁCTICAS-INVESTIGACIÓN
2019
Pesos
USD
$12,500

$897

