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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY,  
CIUDAD DE MÉXICO

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política, Diseño 
de Ambientes y Objetos, Diseño Digital, Ingeniería Comercial y 
Periodismo. 
UBICACIÓN: Ciudad de México, Distrito Federal.
IDIOMA CURSOS: Español. 

El Instituto Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 como 
una institución de carácter privado bajo el lema “Vive la Cultura 
Emprendedora”. Actualmente, el ITM está distribuido por todos 
los estados de México e incluso en otros países.   

Paralelamente a la formación científica y tecnológica de alto 
nivel que ofrece a los alumnos, el modelo educativo busca 
preparar a los estudiantes para la vida, mediante una formación 
integral que considera el desarrollo de todo su potencial humano, 
promueve la formación humanística y ciudadana, y el desarrollo 
del compromiso social y la responsabilidad comunitaria. Al mismo 
tiempo, la Universidad ofrece una amplia gama de experiencias de 
internacionalización y actividades cocurriculares.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de enero – mediados de mayo 
(incluyendo período de exámenes)
Segundo semestre: principios de junio – primera semana de 
diciembre (incluyendo período de exámenes)

Para más información visita http://www.itesm.edu/wps/
portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/
ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Eventos/
Calendario+acad%C3%A9mico.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ciudad de México es la capital y la tercera ciudad más poblada del 
mundo. Antiguo núcleo del Imperio Azteca, Ciudad de México 
conserva una historia y cultura sin igual en el mundo hispano 
hablante, pero es, a su vez, una moderna metrópolis cuya economía 
se espera que triplique para el año 2020.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Tenochtitlán
En las afueras de Ciudad de México se encuentra este hito 
obligado dentro del circuito turístico que sirvió como cabeza de un 
poderoso estado que denominó gran parte de Mesoamérica hasta 
la llegada de los conquistadores españoles.
     Xochimilco
Un hermoso y tradicional paseo fluvial donde se puede abordar una 
de las más de 200 trajineras con los que cuentas los embarcaderos 
de la zona.  

     Zócalo
Llamada oficialmente Plaza de la Constitución, pero más conocida 
como el Zócalo, éste es el corazón de la ciudad que se ubica en el 
Centro Histórico.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_
GLOBAL_CONTEXT
 /Alojamiento: http://www.gabinohome.com/es/advert/73981 
http://www.reocities.com/collegepark/Square/4459/ 
http://erasmusu.com/es/erasmus-mexico/alquiler-estudiantes 
http://www.spainexchange.com/es/alojamiento-estudiantes/
mexico/

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente.

MÉXICO (MEX)

Existen centenares de residencias univer-
sitarias y otras opciones de alojamiento en 
Ciudad de México (véase links de referencia).

Ciudad de México posee un clima subtropical 
montañoso, con variaciones en precipitacio-
nes y temperatura entre el sur y el norte de la 
cuenca. La temperatura media anual fluctúa 
entre 12°C a 16°C de acuerdo a la altitud del 
sector. Durante los meses más fríos de enero 
y febrero, la temperatura puede descender 
a -2°C a -5°C, mientras que la temperatura 
máxima hacia fines de la primavera y verano 
puede alcanzar 32°C.

De acuerdo al tamaño de la metrópolis, 
Ciudad de México posee un amplio sistema 
de transporte público. El Metro es la columna 
vertebral del transporte en la capital, con 12 
líneas y casi 200 estaciones. A su vez, la Red 
de Transporte de Pasajeros (RTP), ofrece 
servicio de autobuses (camiones) urbanos 
en 88 rutas que enlazan principalmente, 
colonias populares y zonas habitacionales 
periféricas con las estaciones del metro. 
Además de estos medios de transporte, 
existe un tren ligero que presta servicios en el 
sur de la capital, un tren suburbano, una red 
de trolebuses, Metrobús (autobús de tránsito 
rápido), y los llamados “peseros” o “microbu-
ses” organizados en un centenar de rutas en 
una zona específica de la ciudad.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY,  
GUADALAJARA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Ciencia Política, Diseño 
de Ambientes y Objetos, Diseño Digital, Ingeniería Comercial y 
Periodismo. 
UBICACIÓN: Guadalajara, Jalisco.
IDIOMA CURSOS: Español. 

El Instituto Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 como 
una institución de carácter privado bajo el lema “Vive la Cultura 
Emprendedora”. Actualmente, el ITM está distribuido por todos 
los estados de México e incluso en otros países.   

Paralelamente a la formación científica y tecnológica de alto 
nivel que ofrece a los alumnos, el modelo educativo busca 
preparar a los estudiantes para la vida, mediante una formación 
integral que considera el desarrollo de todo su potencial humano, 
promueve la formación humanística y ciudadana, y el desarrollo 
del compromiso social y la responsabilidad comunitaria. Al mismo 
tiempo, la Universidad ofrece una amplia gama de experiencias de 
internacionalización y actividades cocurriculares.

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: segunda semana de enero – mediados de mayo 
(incluyendo período de exámenes)
Segundo semestre: principios de junio – primera semana de 
diciembre (incluyendo período de exámenes)

Para más información visita http://www.itesm.edu/wps/
portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/
ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Eventos/
Calendario+acad%C3%A9mico.  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el Valle de Atemajac en el occidente de México, 
Jalisco es la segunda ciudad más poblada de México y la novena 
aglomeración urbana más grande en Latinoamérica. Es una ciudad 
vibrante con mucha historia y eventos culturales a lo largo  
de todo el año.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Feria Internacional del Libro de Guadalajara
En las afueras de Ciudad de México se encuentra este hito 
obligado dentro del circuito turístico que sirvió como cabeza de un 
poderoso estado que denominó gran parte de Mesoamérica hasta 
la llegada de los conquistadores españoles.
     Museos
Existen casi 190 foros de exposición artística entre centros 
culturales, museos, galerías privadas y espacios culturales del 
Ayuntamiento, que destacan por su trascendencia arquitectónica 
e histórica.  

     Gastronomía
Además de los tradicionales platos como pozole, tamales, tostadas, 
sopes, enchiladas, tacos y muchos otros, Jalisco cuenta con una 
amplia cartera de restaurantes internacionales del más alto nivel.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_
GLOBAL_CONTEXT
/Links alojamientos: http://www.yakaz.com.mx/inmobiliario/
residencias-estudiantiles-en-guadalajara-jalisco  
http://guia-guadalajara.guiamexico.com.mx/alojamiento-para-
estudiantes/guadalajara/empresas-guia.html  
http://guadalajara.olx.com.mx/residencia-estudiantil-guadalajara-
mexico-iid-2985172  
http://www.conexiongdl.com/es/alojamiento-guadalajara/
alojamiento-guadalajara.html  

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  US$ 900 a 1,100 por mes aproximadamente.

MÉXICO (MEX)

Existen centenares de residencias univer-
sitarias y otras opciones de alojamiento en 
Ciudad de México (véase links de referencia).

Jalisco posee un clima templado subhúmedo, 
con una máxima y mínima promedio durante 
el año de 27,6°C y 14,2°C respectivamente. 
La estación más seca y cálida es primavera, 
mientras que de mayo a octubre es cuando 
más llueve, presentándose tormentas con 
intensa actividad eléctrica y fuertes vientos. 

La ciudad posee un amplio sistema de 
transporte público para los más de 4 mi-
llones de habitantes que se encuentran en 
el área metropolitana. Existe un moderno 
sistema de autobuses llamado Pre Tren, que 
transborda a su vez en las dos líneas del Tren 
Ligero. Además hay dos rutas de trolebuses 
eléctricos que comunican la zona poniente 
con la zona oriente de la ciudad, y el llamado 
Macrobus, o bus de tránsito rápido, que 
cuenta con una ruta única que circula a lo 
largo de la Calzada Independencia.




