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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA 

 
Información General 

 

Titular de la 
Institución:  

M. en E. Pedro Torres Gómez 

Dirección: 

Av. Tecnológico s/n. Fraccionamiento La Virgen 

Metepec, Edo. De México, México C.P. 52149 

Edificio A 

Teléfono: (52) (722) 2087200 Ext. 1000 (52) (722) 2087205 

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

QFB. Guadalupe Sarai Cañas Hurtado 

Coordinadora de Movilidad Estudiantil 

Edificio B4 

Dirección:  
Av. Tecnológico s/n. Fraccionamiento La Virgen 
Metepec, Edo. De México, México C.P. 52149 

E-mail : movilidad@ittoluca.edu.mx  

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

QFB. Guadalupe Sarai Cañas Hurtado 

Coordinadora de Movilidad Estudiantil 

Edificio B4 

E-mail: movilidad@ittoluca.edu.mx 

Dirección: 
Av. Tecnológico s/n. Fraccionamiento La Virgen 

Metepec, Edo. De México, México C.P. 52149 

 
Fechas importantes 

 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

2 2 

Calendario Académico 25 de enero—27 de mayo 15 de agosto-2 de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

2a semana de mayo 2ª semana de noviembre 



 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

6 meses 6 meses 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Una semana antes del inicio de clases 
Una semana antes del inicio de 

clases 

Periodo de vacaciones 4 al 29 de julio 19 de diciembre al 4 de enero 

Periodo de exámenes 
finales 

30 de mayo al 2 de junio 5 al 9 de diciembre 

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

Número de plazas a 
ofrecer 

2 2 

Calendario Académico 23 de enero—27 de mayo 14 de agosto-1 de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

2a semana de mayo 2ª semana de noviembre 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

6 meses 6 meses 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Una semana antes del inicio de clases 
Una semana antes del inicio de 

clases 

Periodo de vacaciones 3 al 28 de julio 18 de diciembre al 3 de enero 

Periodo de exámenes 
finales 

29 de mayo al 1 de junio 4 al 7 de diciembre 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

Ingenierías en: Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Electrónica, 
Electromecánica, Química, Industrial, Logística, Gestión Empresarial y 
Tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información de 
contenido de 
asignaturas 

http://www.ittoluca.edu.mx/ingenierias-licenciaturas/ 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

4 materias 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

El estudiante se lleva su expediente en sobre cerrado y sellado por la oficina 
de Movilidad Estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Información adicional 

 

Información del Viaje El alumno aceptado deberá llegar una semana antes del inicio del curso.  

Condiciones de 
Hospedaje 

La opción de hospedaje es en casa de familia receptora en la que se incluye 
alimentación.  

Condiciones de 
alimentación 

La opción anterior incluye alimentos los 7 días de la semana. 

Costos Estimados por 
Mes 

El hospedaje en casas de familias receptoras se estima en $6,000.00 M.N. 
(cinco mil pesos mexicanos) por mes. 
 

Seguro Médico  

Todos los estudiantes deben traer su póliza de seguro médico con validez 
internacional por el período de la estancia, cabe mencionar que la institución 
cuenta con área de servicio médico al cual tendrá acceso al ser estudiante 
inscrito. 

Contacto de Emergencia 
QFB. Guadalupe Sarai Cañas Hurtado 

Coordinadora de Movilidad Estudiantil 
Oficina:(52) (722) 2087200 Ext. 3010 

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

Ofrecemos 2 plazas, mismas que deben dirigir la propuesta al MTRO. 
PEDRO TORRES GÓMEZ por correo electrónico, 
movilidad@ittoluca.edu.mx, anexando la documentación de apoyo y las 
asignaturas que el candidato propone. La decisión final sobre la aceptación 
corresponde al área académica de cada carrera. 

 


