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TEc de mty

NO TE VAYAS

Sopa de hongos, chorizo   rojo y

verde, quesadillas, sopa de

médula, tlacoyos y de postre

gorditas de nata con un "café

caliente de la olla”.

ANTES DE COMER

El Nevado de Toluca
Grutas de la Estrella (aguas
termales de Ixtapan de la Sal)
Corredor de la Mariposa
Monarca
Pueblos Mágicos: Valle de
Bravo, Aculco, El Oro, Metepec. 
Tepotzotlán (Patrimonio Otomí
Corredor).
Teotihuacán y sus pirámides
Corredor de los Volcanes:
Popocatépetl e Iztaccíhuatl

LUGARES PARA
VISITAR

Residencias fuera del campus.

Estado de México

El Estado de México es uno de los estados más densamente poblados de México. Se divide en

125 municipios, donde podrás encontrar una gran variedad de naturaleza, arqueología e

historia. Es una región muy cerca de la Ciudad de México, que limita con Morelos, Querétaro,

Hidalgo y Puebla. Hay 7 corredores turísticos; donde podrás disfrutar de los Pueblos Mágicos,

impresionantes vistas entre vida silvestre, vistas panorámicas, naturaleza y sitios

arqueológicos. Como cubre parte del norte, sur y al poniente del centro de México, cada lado

ofrece la belleza de cada región, desde diferentes condiciones climáticas hasta una variedad

de platos típicos y deliciosos.

Temperatura media: 24°C / 75°F.

Enero y febrero meses más fríos:

mínima 3°C / 37°F
Temperatura máxima entre abril

y mayo 25°C / 75°F.
Lluvia entre junio y septiembre.

CLIMA

ALOJAMIENTO

studyinmexico@itesm.mx
https://studyinmexico.tec.mx

CONTACTO

https://www.conocemexico.mx/

mailto:studyinmexico@itesm.mx
https://www.conocemexico.mx/


EL CAMPUSEL CAMPUS

campus

OPORTUNIDADES

Más de 250 aulas
Laboratorios de Ingeniería,
Ciencias y Computación
Estudios de música
Biblioteca
Áreas colaborativas 
Piscina olímpica
Campo de fútbol
Gimnasio interior y canchas
de tenis y basket-ball
Canchas al aire libre
Cafeterías y jardines

Estado de México

Ingeniería y Ciencias
Arquitectura, Arte y Diseño
Negocios
Humanidades y Educación
Ciencias Sociales y Gobierno

Cursos disponibles en inglés y españolen cualquiera de nuestras escuelas:

ACADÉMICAS

Fundada en 1976 con más de 22km de terreno donde los estudiantes disfrutan de áreas

verdes y abiertas y más de 250 aulas. Uno de los edificios, el CEDETEC está dedicado

exclusivamente a Laboratorios de Ingeniería, Ciencias e Informática y estudios de música.

Encontrarás una alberca olímpica, un campo de fútbol y un teatro donde se llevan a cabo

algunas de las múltiples actividades culturales. Los estudiantes internacionales tienen

acceso a todas las instalaciones del campus y junto con la hospitalidad de nuestros

estudiantes, tendrás lo mejor de la Ciudad de México y Estado de México en este campus.

Te sugerimos tomar un taxi
desde el aeropuerto hasta tu
residencia o al campus.

COMO LLEGAR INSTALACIONES

 Más de 9,000.

ESTUDIANTES EN
CAMPUS

Escanea el QR y
descarga la APP Tec y
da un tour virtual por

nuestros campus


