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Experimenta el mundo laboral reali-
zando prácticas profesionales en 
empresas que el Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Monterrey pone a tu 
disposición.

Estas son las áreas de especialidad en 
las que tenemos disponibles:

Créditos Académicos
Como estudiante internacional tienes la opción de tomar, 
durante el periodo semestral, prácticas profesionales de 
tiempo completo o prácticas profesionales de medio 
tiempo.

Tiempo
Medio = 280

Horas = 9
Créditos

15
ECTS/

= 560
Horas = 12

Créditos
20
ECTS/

Puedes combinar tus prácticas profesionales con otros 
cursos. Esta es una carga académica recomendada para 
cada tipo de práctica profesional.

Tiempo
Completo

Tiempo
Medio

Tiempo
Completo

9 créditos
15 ECTS

12 créditos
15 ECTS

+ 2 Cursos
Electivos =
6 créditos
10 ECTS

15
Créditos

/ 25
ECTS

+ 1 Curso
Electivo =
3 créditos

5 ECTS

15
Créditos

/ 25
ECTS

Realiza tus
Prácticas 
Profesionales
en México

Maximiza tu aprendizaje y desarrolla 
tus habilidades al poner en práctica tu 
conocimiento en proyectos de la vida 
laboral.

Negocios
Administración y Estrategia de Negocios
Administración Financiera
Finanzas
Creación y Desarrollo de Negocios
Mercadotecnia
Negocios Internacionales
Psicología Organizacional
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Políticas
Transformación Social
Derecho
Derecho y Finanzas
Economía
Literatura Española
Medios de Información y Periodismo
Relaciones Internacionales
Ingeniería
Innovación y Desarrollo
Ingeniería Civil
Ingeniería Automotriz 
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Física
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

Tecnología de la Información 
Negocios Informáticos
Tecnología de la Información 
Sistemas Digitales y Robótica
Ciencias Computacionales y Tecnología

Comunicación y Producción Digital 
Comunicación y Medios Digitales
Animación y Arte Digital
Producción Musical
Publicidad y Mercadotecnia
Arquitectura y Diseño
Diseño Industrial
Arquitectura

Bioingeniería y Procesos Químicos 
Biotecnología
Desarrollo Sustentable
Industria Alimentaria 
Química
Nanotecnología
Química y Procesos Sustentables
Ciencias de la Salud
Medicina
Ingeniería Biomédica
Psicología Clínica
Odontología
Nutrición 



Requisitos de Admisión

Las cartas de recomendación, C.V., transcript y carta de intención tendrán que 
ser enviados a María Elena Arévalo (marevalo@itesm.mx )



Asignación y Evaluación

Una vez que el alumno complete los requisitos, el Tec-
nológico de Monterrey comenzará a evaluar al candidato. 
a través de este proceso, el instituto determinará si el par-
ticipante es apto para el programa. El proceso puede 
toma un par de semanas en ser completado.

Si el alumno es aceptado en el programa, recibirá un 
mensaje de aceptación y comenzará el proceso de 
búsqueda y asignación de proyecto. 
De acuerdo a sus intereses, los alumnos recibirán infor-
mación de los proyectos y compañías que se adecuan a 
su per�l y en algunos casos, entrevistas de trabajo serán 
requeridas por parte de las empresas.

“Atreverme a participar en 
este programa de estancia 
profesional fue sin duda  
incursionarme en un camino 
totalmente desconocido. 
Formar parte de un equipo    
de trabajo donde era                    
indispensable para la                  
realización de cada proyecto 
y/o actividad fue lo más difícil 
que me ha tocado. 
No obstante, fue la experien-
cia mas enriquecedora que he 
tenido. 

Esta oportunidad  de  desar-
rollo profesional que ofrece el 
Tecnológico de Monterrey per-
mitió optimizar mi visión de 
futuro y de crecimiento tanto 
profesional como personal.”

Judeisy Carolina Carpio
Venezuela

Universidad Simón Bolívar

Proceso de Evaluación

Proceso de Asignación  

Durante la práctica profesional el alumno contará con un 
supervisor del Tecnológico de Monterrey, quien se asegu-
rará de que se cumpla con los objetivos de las prácticas 
en la empresa.



Calendario
Fecha límite de aplicación al programa.........
Día recomendado de llegada............................
Sesión de orientación........................................... 
Primer día de clases............................................... 
Ultimo día de clases...............................................
Examenes �nales....................................................

Junio 16, 2017
Julio 30, 2017
Ago. 1 - 4, 2017
Ago. 7, 2017
Nov. 22, 2017
Nov. 24 - Dic. 6, 2017

Agosto-Diciembre 2017

Hospedaje y Costos

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



ip.mty@itesm.mx
studyinmexico
studyinmexicotec


