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INSTITUTO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO 

 
Información General 

 

Titular de la 
Institución:  

MDO. ANDRES F. ACOSTA CASTAÑEDA 

Dirección: 
CARR. PACHUCA CD. SAHAGUN KM. 7 COL. EL VENADO, MINERAL DE LA 
REFORMA HIDALGO. C.P. 42083 

Teléfono: +52 771 7181020 EXT 117 

Responsable del 
proyecto en la 
institución (Nombre y 
cargo):  

MDO. OSCAR GARNICA SKEWES 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD 

Dirección:  
CARR. PACHUCA CD. SAHAGUN KM. 7 COL. EL VENADO, MINERAL DE LA 
REFORMA HIDALGO. C.P. 42083 

E-mail : oscargarnicas@itla.mx  

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

MDO. OSCAR GARNICA SKEWES 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD 

E-mail: oscargarnicas@itla.mx 

Dirección: 
CARR. PACHUCA CD. SAHAGUN KM. 7 COL. EL VENADO, MINERAL DE LA 
REFORMA HIDALGO. C.P. 42083 

 
Fechas importantes 

 

2016 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

una una 

Calendario Académico 
primer semana de enero a tercera de 

abril; segunda semana de mayo a 
tercer semana de agosto 

segunda semana de septiembre a 
segunda semana de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

25 nov 31 julio 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

enero a abril y mayo a agosto septiembre a dicimbre 

Sesión de orientación 
obligatoria 

primer viernes de periodo lectivo primer viernes de periodo lectivo 



 

Periodo de vacaciones semana santa 
vacaciones de invierno; tercera y 

cuarta semana de diciembre 

Periodo de exámenes 
finales 

segunda samana de abril; segunda 
semana de agosto 

primer semana de diciembre 

2017 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

una una 

Calendario Académico 
primer semana de enero a tercera de 

abril; segunda semana de mayo a 
tercer semana de agosto 

segunda semana de septiembre a 
segunda semana de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

25 nov 31 julio 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

enero a abril y mayo a agosto septiembre a dicimbre 

Sesión de orientación 
obligatoria 

primer viernes de periodo lectivo primer viernes de periodo lectivo 

Periodo de vacaciones semana santa 
vacaciones de invierno; tercera y 

cuarta semana de diciembre 

Periodo de exámenes 
finales 

segunda samana de abril; segunda 
semana de agosto 

primer semana de diciembre 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

Licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotécnia, Turismo 
Sustentable, Relaciones Públicas y Comunicación, Logística, Informática, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ciencias 
Políticas, Derecho, Educación, Psicología, Diseño Gráfico y Arquitectura 

Información de 
contenido de 
asignaturas 

Página web: www.itla.edu.mx 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

De acuerdo a plan de estudios de la Institución de Origen 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

Última semana de cada periodo lectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itla.edu.mx/


 

Información adicional 
 

Información del Viaje 
Vuelo de Argentina a Aeropuerto Internacional “Benito Juarez” de la Ciudad de 
México, autobús Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Cd. De México a 
Pachuca.  

Condiciones de 
Hospedaje 

El estudiante se hospedará en una casa particular contratada por ITLA para tal fin y 
por la totalidad de su estadía, o bien en la casa de estudiantes ITLA, designada por 
la Dirección General. 

Condiciones de 
alimentación 

La alimentación le será suministrada en la cafetería de ITLA de lunes a Sábado, 
para alimentos de Domingo se le proporcionará monto económico y/o pases a los 
lugares donde podrá consumir sus alimentos si costo. Son 3 alimentos  por día 
durante el mes, durante el periodo del intercambio. 

Costos Estimados por 
Mes 

$ 6000.00 mxp / mes (aproximadamente 400 USD). Que incluye auxilio de 
transporte si lo requiere, pues ITLA cuenta con el servicio y rutas suficientes. El 
estudiante asume los demás gastos como fotocopias, útiles,  entre otros) 

Seguro Médico  

El estudiante debe a su ingreso a ITLA, presentar una póliza o seguro de gastos 
médico mayores, que incluyan accidentes y/o repatriación de cadáver, si fuese el 
caso. 
ITLA presta servicios médicos básicos o de urgencia si se encuentra en sus 
instalaciones, más un  seguro contra accidente dentro del campus 

Contacto de Emergencia 

Oscar Garnica Skewes 
Subdirector de Vinculación, Comunicación y Movilidad 
Teléfonos: (52)+(771)+ 7181020  ext. 117 
Correo: oscargarnicas@itla.mx 

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

1. Ser postulado por la autoridad académica correspondiente de la 
Universidad de origen a través de la Oficina de Relaciones Internacionales 
o de la dependencia que haga sus veces mediante oficio dirigido al Rector 
del Instituto Tecnológico Latinoamericano. 

2. Ser estudiante regular en la universidad de origen.  
3. Ser mayor de 18 años. 
4. Situación disciplinaria comprobable, sin reportes por parte de la 

Universidad de origen. 
5. No haber sido sancionado penalmente por autoridad competente mexicana 

o del país de procedencia. 
6. Presentar carta dirigida al ITLA en la cual explique las razones que lo 

motivan a postularse para el programa de intercambio académico o para 
solicitar movilidad académica, carta de exposición de motivos. 

7. Revisar los programas en la página Web de ITLA y seleccionar los posibles 
programas académicos |a cursar (www.itla.edu.mx) o bien solicitar vía 
correo electrónico la información correspondiente al programa académico 
que desea cursar. 

8. Presentar a la Subdirección de Vinculación Comunicación y Movilidad, la 
carta de homologación académica correspondiente, de la universidad de 
origen, donde se podrá observar un listado de los programas a cursar en 
ITLA,  para su revisión y aprobación, mismos que podrán ser validados 
previa certificación de las notas obtenidas si ellas cumplen con los 
requisitos y normas. 

9. Diligenciar el FORMATO F-436, ESTUDIANTES FORANEOS 
INTERNACIONALES EN MOVILIDAD. (Formato para aplicación a 
movilidad académica por un período académico). Ser aprobado como 
candidato a movilidad académica entrante por parte de ITLA. 

  
NOTA: Una vez admitido y para su ingreso a México debe tramitar en su país de 

origen la visa de estudiante en la dependencia correspondiente, en caso de no 
hacerlo deberá acudir a su embajada o cancillería respectiva durante los primeros 
quince días de su estancia en México. 
 Este trámite no es responsabilidad de ITLA, se asume de manera personal en la 
cancillería correspondiente, sin embargo se puede contar con asesoría. 

 

 

http://www.itla.edu.mx/

