
Experiencia internacional en México



http://es.slideshare.net/linkedin-talent-solutions/the-linkedin-top-attractors-where-the-world-wants-to-work-now


https://www.topuniversities.com/universities/instituto-tecnol%C3%B3gico-y-de-estudios-superiores-de-monterrey




The New York Times 
Ranking en Empleabilidad 

• Tec de Mty: del 110 en 
2012, al 101 en 2017

• U. Sao Paolo (Brasil) en 
el 75

• UNAM en el 145

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/el-tec-de-monterrey-y-la-unam-entre-las-150-mejores-universidades-en-empleabilidad


Acreditaciones
En el campo de ingeniería, humanidades, ciencias sociales y negocios.



¿Qué buscan las empresas 
en los jóvenes graduados?



Las empresas compiten por la 
atracción del talentoy buscan la 

capacidad emprendedora

https://es.fundacioneveris.com/RK_Universidad_Empresa2017_fundacioneveris.pdf


NUESTRA VISIÓN

FORMAMOS LÍDERES CON ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR, SENTIDO HUMANO Y 

COMPETITIVOS INTERNACIONALMENTE





Nuevo Modelo Educativo

“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como 

enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro”

-John Dewey



Hoy estamos 

preparando estudiantes

Para empresas 

que no existen

Para usar tecnologías que 

no se han inventado

Para resolver problemas que 

no hemos detectado aún



Por qué el TEC



Porque…
• Es una universidad de referencia internacional con modelo 

disruptivo de educación

• Puedes realizar: TFG, PRÁCTICAS, ASIGNATURAS (inglés o 
español)

• Viajar y conocer la cultura mexicana

• Impacta en tu empleabilidad



Algunos motivos más

• Casi 5 mil alumnos extranjeros 

• Proyectos de I+D, y de I+D+i en campus

• Agosto-diciembre: semana i + semestre i + INC 
Mty

• Elección de campus en varias ciudades



Importancia comercial
México y España

España es el segundo inversor 
en México después de EEUU.

México es el primer país 
Latinoamericano inversor en 
España.



Inversión extranjera directa (IED) en México



Información académica
• Planes de estudio:

http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_2.htm

• Especialidades: 

http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_4.htm

• Grupos de investigación para tfg/prácticas:

http://tec.mx/es/donde-se-realiza-la-investigacion

http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_2.htm
http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_4.htm
http://tec.mx/es/donde-se-realiza-la-investigacion


Ingeniería

Ingeniero en Diseño Automotriz

Innovación y Desarrollo 

Industrial y de Sistemas

Mecánico Administrador

Diseño industrial

Mecánico Electricista

Mecatrónica

Físico Industrial

Innovación y Desarrollo 

Listado completo de todas las carreras 

https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IDA11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IID17&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IIS11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IMA11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=LDI17&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IME11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IMT11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IFI11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=BDE17&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
http://admision.itesm.mx/carreras-profesionales


Especialidades relacionadas al sector automotriz

Diseño conceptual automóvil

Diseño y manufactura

Diseño mecánico automotriz

Ingeniería automotriz

Supervisión y control avanzado

Robótica

Mecatrónica automotriz

Listado completo de concentraciones 

Mejora de procesos en ind. 
automotriz

Calidad y producción

https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CDC14&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CDM05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CDU05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CIA03&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CSA13&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CRO05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CMU05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_4ES.htm
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CMP13&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CCP05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CCP05&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0


Bioingeniería y Procesos Químicos

Bioingeniería y Procesos Químicos

Nanotecnología y Ciencias Químicas 

Químico Administrador

Químico en Procesos Sustentables

Desarrollo Sustentable
Listado completo de todas las carreras del TEC 

Tecnologías de Plásticos y Resinas

Concentraciones

https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=BIO17&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=INCQ13&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IQA11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IQP11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=IDS11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0
http://admision.itesm.mx/carreras-profesionales
https://samp.itesm.mx/Programas/VistaPrograma?clave=CTP11&modoVista=Default&idioma=ES&cols=0


Ejemplo para buscar información sobre asignaturas

Toluca 
Monterrey
Puebla
Estado de 
México



Información sobre clusters y 
economía en México



Monterrey
Saltillo
Estado de México
Querétaro
Puebla
León
Toluca
Sonora
Chihuahua







Más de 5000 empresas españolas en México 



Qué compra México a España

• máquinas y aparatos mecánicos

• aparatos y material eléctrico

• vehículos automóviles

• barcos y embarcaciones

• manufacturas de fundición, hierro y acero 

• prendas de vestir

• otras
• Fuente:. http://www.informador.com.mx/economia/2015/600348/6/espana-y-mexico-fortalecen-lazos-de-

inversion-y-comercio.htm

http://www.informador.com.mx/economia/2015/600348/6/espana-y-mexico-fortalecen-lazos-de-inversion-y-comercio.htm


Qué compra España a México

• combustibles fósiles

• máquinas y aparatos mecánicos

• aparatos de óptica y médicos

• aparatos y material eléctrico

• productos químicos orgánicos

• pescados, crustáceos y moluscos

• otras
Fuente:. http://www.informador.com.mx/economia/2015/600348/6/espana-y-mexico-fortalecen-lazos-
de-inversion-y-comercio.htm

http://www.informador.com.mx/economia/2015/600348/6/espana-y-mexico-fortalecen-lazos-de-inversion-y-comercio.htm


Videos y testimoniales



https://www.saeaerodesign.com/


Locos por México
Españoles en el TEC

4:40

• https://www.youtube.com/watch?v=eKcPt8YiK
E0

https://www.youtube.com/watch?v=eKcPt8YiKE0


Testimonio alumna española de la 
Complutense de Madrid

• https://www.youtube.com/watch?v=073tuJZl0
YQ

https://www.youtube.com/watch?v=073tuJZl0YQ


Semestre i

• https://www.youtube.com/watch?v=VhDH16f
nPCs

» 3:09

https://www.youtube.com/watch?v=VhDH16fnPCs


Lo mejor del TEC

• https://www.youtube.com/watch?v=ufspTqJXE
Pk

– 5:14

https://www.youtube.com/watch?v=ufspTqJXEPk


Cada año en septiembre en 
todos los campus del TEC, 
EEUU, Latinoamérica, Asia y 
Europa

https://www.youtube.com/watch?v=yqEfL-V_-Wg

https://www.youtube.com/watch?v=yqEfL-V_-Wg


Semestre i-innovación social

• https://www.youtube.com/watch?v=ReWAueD4Jf8

https://www.youtube.com/watch?v=ReWAueD4Jf8


Yo soy IMT

• https://www.youtube.com/watch?v=FT9nREj2
qms

https://www.youtube.com/watch?v=FT9nREj2qms


Nanotecnología en el TEC

• https://www.youtube.com/watch?v=Gk43hYSc
w2s

https://www.youtube.com/watch?v=Gk43hYScw2s


Links de información
• Académica en español:

• www.tec.mx

• http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_1ES.htm

• http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_4ES.htm

• Incomings: 

• www.studyinmexico.mx

• Verano: 

• http://sitios.itesm.mx/vi/StudyinMexico/SummerLand/2018/PROGRAM.html

http://www.tec.mx/
http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_1ES.htm
http://sitios.itesm.mx/va/planes_de_estudio/2_4ES.htm
http://www.studyinmexico.mx/
http://sitios.itesm.mx/vi/StudyinMexico/SummerLand/2018/PROGRAM.html


Verano innovación social 
en Chiapas

• https://www.youtube.com/watch?v=tUDnG0MrRpA
» 5:51

• https://www.youtube.com/watch?v=qGo3hhCZwZ0
• 9:58

Verano en campus Qro

https://www.youtube.com/watch?v=tUDnG0MrRpA
https://www.youtube.com/watch?v=qGo3hhCZwZ0


Programa socio formador (Campus Monterrey)



Ejemplos de empresas para prácticas
en campus Querétaro



Programa interning para 
ingenieros automotriz en Saltillo

• https://www.youtube.com/watch?v=oUp0Ih1VCDk&fe
ature=youtu.be

• Algunas participantes son:

https://www.youtube.com/watch?v=oUp0Ih1VCDk&feature=youtu.be


Contacto:

Ana Soriano
Oficina Internacional

de Enlace- Madrid

asoriano@itesm.mx

www.tec.mx



Información adicional



El Tecnológico de Monterrey es una 
institución sin fines de lucro de la sociedad y 

para la sociedad que busca transformar 
México y el mundo a través de la educación  



Nuestro portal de noticias

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/SNC/Portal+Informativo/?cache=none


http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/jafconsejomit


http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/inc-highimpact2017




http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/csfcatedrasempresariales28ago14http:/www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/csfcatedrasempresariales28ago14
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/educacion/tec-alianzaeoi



