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Procedimientos de aplicación
Nominación de la
universidad
asociada

Fecha limite para
la nominación
(por semestre)

La Universidad de origen deberá enviar un correo electrónico que contenga
la siguiente información del estudiante:
• Nombre completo
• Sexo
• Nacionalidad
• Correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Dirección
• Teléfono
• Numero de pasaporte
• Semestre de intercambio
• Nivel de estudios
• Área de estudio
•
•

Semestre Enero-Mayo: 31 de Octubre
Semestre Agosto-Diciembre: 31 de Mayo

Procedimiento de
aplicación

Documentos
requeridos

Fecha limite de
aplicación

Los estudiantes deben enviar por correo electrónico lo documentos
requeridos para el proceso de aplicación.

•
•
•
•
•

Copia de pasaporte
Forma de revalidación de materias
Seguro de gastos médicos internacional
Copia de visa
Transcript

•

Aplicación en línea:
https://prd28pi01.itesm.mx/Recepcion/StudyInMexico/AlumnosEx
tranjeros/login

•
•

Semestre Enero-Mayo: 30 de noviembre
Semestre Agosto-Diciembre: 30 de junio

CALENDARIO ACADEMICO
Fechas del
semestre

Pre matricula
Matricula en línea
Sesión de orientación
Examen de ubicación de Inglés
Clases

Sesiones de exámenes

NA
Al solicitar
1er día de clases
NA
Principios de Enero a mediados
de Mayo y principios de Agosto
a mediados de Diciembre
1era y 2da semana de Mayo
1era y 2da semana de
Noviembre

CURSOS
Cursos

Los estudiantes pueden tomar cursos de cualquiera de nuestras carreras:

Licenciado en Mercadotecnia y Comunicación
Licenciado en Negocios Internacionales
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas
Licenciado en Administración Financiera
Licenciado en Administración de Empresas
Licenciado en Diseño Industrial
Ingeniero Industrial y de Sistemas

Ingeniero en Mecatrónica
Arquitectura
Se enviará por correo electrónico una lista con los cursos disponibles para
el periodo de intercambio.

Pre-matrícula

Los estudiantes deberán enviar la lista de cursos a matricular al correo:
gabad@itesm.mx Se requieren que envíen 8 materias que puedan cursar
con la finalidad de inscribir 6 de ellas.

Matrícula

Los cursos serán matriculados por nosotros y al alumno internacional se le
entregará su horario el primer día de clases. Se podrán realizar cambios los
primeros 3 días de clases.

CURSOS DE IDIOMAS Y DEPORTES

Cursos de
Idiomas

Los materias de idiomas en las que se pueden inscribir los alumnos son
inglés (5 niveles e inglés de negocios), italiano (1 nivel), alemán (1 nivel).
Estas materias tienen una carga académica regular.

Actividades
Extracurriculares

El campus León cuenta con equipos representativos en los siguientes
deportes:
Futbol femenil y varonil
Basquetbol femenil y varonil
Natación femenil y varonil
Tenis femenil y varonil
Futbol americano varonil
Porra
Y en las siguientes áreas culturales:
Ensamble Musical
Compañía de Baile
Compañía de Teatro
Staff

Además, se imparten las siguientes clases deportivas abiertas a todos los
alumnos:
Tenis
Natación
Voleibol
Soccer
Gimnasio
Así como los siguientes talleres culturales:
Hip Hop
Ritmos latinos
Producción musical
Batería
Canto individual
Ensamble vocal
Composición musical
Coro
Staff
Maquillaje
Óleo y pintura
Escultura en metal
Compañía de teatro
Entrenamiento y expresión escénica

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Idioma en el que
se imparten las
clases

Las clases se imparten en el idioma español en su mayoría, sin embargo
también se imparten algunas clases en inglés. Es necesario revisar la lista de
cursos para checar las clases de cada semestre.

Carga de trabajo
recomendada

El número de materias recomendadas a cursar en un semestre es de 6. Sin
embargo, si los estudiantes desean tomar menos materias, es posible. Los
cambios en la matrícula sólo pueden hacerse durante los primeros 3 días de
clases, sin excepción.

Forma de calificar

La escala de calificación es de 0 a 100 puntos, siendo 70 el puntaje mínimo
para aprobar. Los alumnos tienen derecho a un periodo de 2 semanas de
faltas en cada una de sus asignaturas. Si exceden el límite de faltas,
automáticamente se reprueba la materia.

Expectativas de
aprendizaje

El alumno obtendrá aprendizaje mediante la exposición del profesor en clase
y de igual manera realizando las tareas y trabajos individuales y en equipo.
El semestre se divide en 2 parciales y un examen final lo cual conformará la
calificación final en la materia.

INFORMACION GENERAL
Programa de
Orientación

La sesión de orientación para estudiantes internacionales se da en el primer
día de cada semestre, es muy importante que asistan, ya que explicamos los
asuntos académicos y culturales pertinentes a su estancia.

Programa de
Mentores

Los alumnos pueden solicitar un “padrino” por medio de la oficina de
Programas Internacionales que los guíe y oriente tanto en las necesidades
académicas como personales.

Programa de
apoyo y de
transporte

A su llegada, los alumnos internacionales pueden solicitar el traslado del
aeropuerto al Tecnológico de Monterrey o a su lugar de estancia sin ningún
costo siempre y cuando envíen con anticipación la información de vuelo a la
oficina de Programas Internacionales.

INFORMACION GENERAL
Información de
Visa

Todo extranjero que desee estudiar en México debe obtener una visa de
estudiante que corresponda, al tipo y duración de sus estudios y/o de su
nacionalidad.
Te aconsejamos revisar primero con la Embajada y/o Consulado de México en
tu país los requisitos para estudiantes que quieren venir a México por medio de
un intercambio estudiantil. También puedes revisar la siguiente liga
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/tramites

Seguro médico

Todos los alumnos internacionales deben contar con un seguro de gastos
médicos internacional durante su estancia en México. En caso de que no

tengan ninguno recomendamos el seguro de nuestra universidad: SURA que
se puede obtener en la siguiente página: www.segurossuratravel.com
Hospedaje

Los alumnos internacionales tienen dos opciones de hospedaje:
Residencias
Las Residencias del Tecnológico de Monterrey Campus León, se encuentran
ubicadas dentro de las instalaciones del mismo campus, a sólo 15 minutos
del centro de la ciudad y 5 minutos de la zona con mas actividad de la
ciudad, centros comerciales, restaurantes, cafés, tiendas, etc. . En ellas se
ofrece un espacio que apoya tu desempeño académico y a través de sus
actividades, busca brindarte una experiencia de vida positiva en comunidad.
Viviendo en Residencias, podrás confiar de encontrarte en un ambiente de
confianza en el cual durante el semestre se organizan eventos que
promueven el ambiente estudiantil y el compañerismo, se celebran los
cumpleaños y hay eventos sociales, deportivos y culturales.
Servicios:
Seguridad ya que nos encontramos dentro del campus y hay vigilancia las
24 hrs
Limpieza en la habitación de lunes a viernes
Internet en la habitación
Servicios de agua, luz, gas y recepción de llamadas incluidos
Mobiliario: cama, escritorio, librero, buró, Closet, caja de seguridad entre
otros Recepcionista las 24 hrs
En el área común: cocina equipada y sala de tv con sky (televisión por
cable)
Puedes hacer uso todo el tiempo de las instalaciones del campus, por lo
que tendrás alberca, gimnasio, instalaciones deportivas, biblioteca y centro
de cómputo disponibles.
Alojamiento independiente
La mayoría de nuestros alumnos internacionales optan por vivir fuera del
campus compartiendo departamentos con otros alumnos internacionales o
nacionales. Es muy fácil llegar al Campus en transporte público. Podemos
proveer una lista de departamentos disponibles para el periodo de
intercambio.

Costo de la vida

Entre 7,000 y 10,000 pesos mexicanos mensuales

Comida

La Universidad cuenta con una cafetería con horario de 7am a 7pm. Aquí se
puede comer comida corrida así como desayunos. De igual manera hay
diferentes snacks donde los alumnos pueden comprar un refrigerio. Las
residencias de la universidad cuentan con una cocineta así como
refrigerador compartido.

Información de la
universidad, la
ciudad y el país

Tecnológico de Monterrey Campus León
Número de estudiantes: 1,800
70 empleados administrativos y 160 profesores.
El Tec de Monterrey Campus León fue fundado el 14 de Agosto de 1978.
El campus cuenta con instalaciones deportivas, aulas interactivas, espacios
tecnológicos y sociales. Las cuales incluyen: Ciberplazas, auditorios,
biblioteca, hemeroteca, videoteca y biblioteca digital, centro de cómputo,
salas de video-enlace, instalaciones deportivas (fútbol, tenis, básquetbol,
voleibol, futbol americano). enfermería, centro de actividades culturales,
cibercafé,
cafetería
y
snacks,
gimnasio,
alberca.
El 100% de las aulas están equipadas con tecnología de redes y medios
audiovisuales automatizados. Se cuenta con laboratorios especializados de
idiomas y enfocados a nuestras diversas carreras, de acuerdo a sus
necesidades particulares. Asimismo, todo el campus cuenta con red
inalámbrica y conexión de alta velocidad a Internet.
En el Campus se encuentran diversos edificios especializados como, Centro
de Diseño Avanzado, Centro de Competitividad Internacional (CCI),
Residencias, el Centro de Tecnología Avanzada, Parque Tecnológico CIEN.
Ciudad de León
Habitantes: 1’400,000
Clima: 17°C – 15°C en invierno, 30°C – 21°C en verano.
León está localizado en la zona Bajío de México, en el Estado de Guanajuato.
Es la 5ta ciudad más grande del país. La economía de la ciudad se basa en la
cadena productiva del cuero y el calzado, sin embargo, existen otras
actividades económicas también representativas como por ejemplo:
turismo de negocios, industria automotriz y cuidados médicos de alta
especialización.
León ha sido sede de importantes eventos internacionales como el Festival
del Globo y el WRC Campeonato Mundial de Rally. Gracias a la
infraestructura de la ciudad, es sede también de diferentes eventos
culturales y deportivos como conciertos, exposiciones de arte, ferias y
torneos.
En León puedes encontrar muchas atracciones y entretenimiento. El centro
es la parte más antigua de la ciudad y donde se disfruta del ambiente en las
plazas. Los centros comerciales, parques al aire libre, librerías, teatros y
museos hacen de León una ciudad dinámica y donde se respira una alta
calidad de vida.

