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TEc de mtyMonterrey

NO TE VAYAS

Residencias dentro del campus,

programa de familias anfitrionas

y opciones de alojamiento
independientes.

Cabrito, carne asada, dulces de

leche y tacos mañaneros.

  

ANTES DE COMER

Centro de Convenciones Cintermex yParque Fundidora 
Cascada Cola de Caballo 
Museo de Arte Contemporáneo
(MARCO)
Eco Park Chipinque
Grutas de García 
Macro Plaza y Barrio Antiguo
Museo de Historia de México 
Cerro de la Silla, Cañón Huasteca ySierra Madre
Paseo del Río Santa Lucía 

LUGARES PARA
VISITAR

Monterrey es una ciudad orientada a los negocios, ubicada en el noreste del estado de Nuevo

León, a solo 3 horas de la frontera de Texas. Con infraestructura y servicios modernos,

encontrarás mucho que aprender y hacer, con museos de clase mundial, restaurantes, salas de

conciertos, clubes nocturnos, parques y más. La ciudad tiene una población de más de 1 millón

de personas, sin embargo, junto con el área metropolitana suman más de 4 millones.

Monterrey es típicamente conocida como "la ciudad de las montañas", porque está rodeada

por la Sierra Madre Oriental. Esto hace de Monterrey un lugar especial para las personas que

aman la naturaleza y que disfrutan las actividades al aire libre como escalar, andar en bicicleta

de montaña y acampar.

Monterrey tiene un clima
semiárido. 
Veranos entre 35 °C (95 °F) y 23 ° C

(73 ° F). 
Inviernos entre 21°C (70°F) y 8 ° C

(46 ° F).

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

Monterreycampus

OPORTUNIDADES
5 cafeterías 
8 edificios académicos
Más de 200 laboratorios de
investigación
Gimnasio bien equipado
Biblioteca con área
colaborativa 
Auditorio 
Centro Estudiantil
Estadio y pista de atletismo
17 residencias universitarias
(con piscina recreativa)
Piscina interior
Decenas de campos
deportivos y canchas para
jugar tu deporte favorito 

Ingeniería y Ciencias
Arquitectura, Arte y Diseño
Negocios
Humanidades y Educación
Ciencias Sociales y Gobierno
Ciencias de la Salud
Español como segunda lengua
Programa de prácticas
Proyectos de investigación

Cursos en inglés y español en el
siguientes áreas:

ACADÉMICAS

Las instalaciones del campus Monterrey han sido diseñadas para crear el

ambiente perfecto para motivar a nuestros estudiantes, creando un equilibrio

entre estudiar y recreación. Tendrás acceso a cafeterías, laboratorios de

investigación, el gimnasio, la biblioteca, la piscina y todas las demás instalaciones

que ofrece el campus.

Tomar un taxi desde el aeropuerto

hasta el plantel cuesta $500 pesos /

$25 USD aprox.

COMO LLEGAR INSTALACIONES

ESTUDIANTES
EN CAMPUS

Más de 21,000.

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

nuestros campus


