
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

DAE | AÑO 4 | NO. 74 | 15 DE FEBRERO 2011

Alumnos de la Alumnos de la 
Orquesta SinfónicaOrquesta Sinfónica  
MMuestran uestran 

el “Alma de el “Alma de 
México”México”



2

Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico 

de Monterrey y coro presentan espectáculo 

en el Auditorio Luis Elizondo

Muestran 
el “Alma 
de México”
L
a música mexicana llevada a lo 
clásico fue lo que se interpretó en 
el concierto Alma de México por 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Tecnológico de Monterrey, que se 

presentó el pasado fin de semana en el Auditorio 
Luis Elizondo y también tuvo funciones espe-
ciales.

Con canciones como “La Cucaracha”, 

“Méx
la orq
deleit
al con

La 
zael 
sentó
–A-Tec
del Te
ico Lindo y Querido”, y “La Adelita”, 
uesta, junto al Coro de la Comunidad, 
aron a los espectadores que asistieron 
cierto.

dirección corrió a cargo del Maestro Ha-
Martínez. La orquesta también se pre-
 el viernes 11 en la Noche Cultural Ex 
 y el domingo 13 para los Consejeros 
cnológico de Monterrey.
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Katy Lozano, LNB 6to; y Fabiola Lamelas, MEE 1ro

La Orquesta Sinfónica Juvenil interpretó música mexicana
El Coro de la comunidad participó en el espectáculo



Gerardo Aguilar, MC 6to; y Rodrigo Nieves, LRI 4to

Sonia Fuentes,  Prepa Tec; Ana Karen Reyna, Prepa Tec; y Mónica Gaytán, LCMD 2do
Karen Lingow, IBT 4to; Diego Rea, IDS 2do; Alejandra Moreno, LAD 4to; y Elías Tapia, LAD 4to

3

IM
AG

EN
 E

ST
UD

IA
NT

IL

Luis Francisco Pineda, LCC 4to; Susana Ruiz, IQA 2do; 
Francisco Moreno,  Campus Eugenio Garza Sada; Alexandra 
Martínez, LRI 8vo; y Erick Cárdenas, LCPF 9no

Cristina Rendón, LAD 2do; Miguel Melo, LIN 2do; Gustavo Pohlenz, 
IME 7mo; Rodrigo Pareja, LIN 4to; y Katy Lozano, LNB 6to
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 A ritmo de Zumba
Más de 500 personas asistieron a la Super Clase de Zumba
Alumnos y demás integrantes de 

la Comunidad Tec asisten a super 

clase a ejercitarse y convivir
C
on el baile como un 
aliado perfecto para 
divertirse, hacer 
ejercicio y pasar una 
tarde completa en 

compañía de sus amigos, la Super 
Clase de Zumba Latina cumplió con 
las expectativas al reunir a 500 per-
sonas de la Comunidad Tec.

En el evento que cumplió 15 
años de llevarse a cabo, 
se diseñó un progra-
ma completo que 
incluyó pláticas 
de Reciclaje, Nu-
trición, una Obra 
de Teatro y desde 
luego la Supercla-
se, para darle una 
variedad interesante.

“Hicimos una encuesta al 
final de la Superclase de Zuma 
y las opiniones fueron muy fa-
vorables de los participantes, 
incluso nos sugirieron que se 
hiciera más seguido, porque 
ayuda en varios aspectos a los 
integrantes de la Comunidad 
Tec, que esta vez fueron 338 
alumnos, 162 profesores y profe-
sionistas de apoyo a bailar, más 
las 140 personas que asistieron 

a las Pláticas
tro”, puntua
Formación 
González.

En el even
cabo el mié
en en el Cen
asistentes b
rengue, cum
ggeaton, mú

bajo 
m

u
nes

mientos d
con una seri
cas que se 
por tener un
llena de colo
tes peculiare

Su ejercic
trabajar a tr
zos, glúteos,
el cuerpo d
la pérdida de
musculatura

500
 PERSONAS ASISTIERON A 

LA CLASE DE ZUMBA
 y a la Obra de Tea-
lizó la Directora de 
Deportiva, Patricia 

to, que se llevó a 
rcoles 9 de febrero 
tro Estudiantil,  los 
ailaron salsa, me-
bia, quebradita, re-
sica de los años 70s, 
la dirección de los 
aestros Jesús Her-
nández, Gilberto 
Pérez y Antonio 
Martínez.

Zumba
La Zumba es 

na disciplina fit-
s que trata de movi-
e baile combinados 
e de rutinas aeróbi-
caracteriza también 
a dinámica alegre, 
res y ritmos vibran-
s de Latinoamérica. 
io está enfocado a 
abajar piernas, bra-
 abdomen, a liberar 
el estrés, favorecer 
 peso y tonificar la 

.  
Profesores y alumnos de apoyo de la Super clase de Zumba

 El Centro Estudiantil fue el lugar donde se llevó a cabo la clase 
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Chicos y grandes disfrutaron del ejercicio
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Mariana Guzmán, LAF 7mo semestre
Astrid Gutiérrez, IMT 5to
Blanca Rosique, IMA 3er semestre
 Monica Bolado, IIS 4to semestre   
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Conoce a los mejores 
deportistas del Tec en el 2010
Atletismo
 » Mariana Rodríguez

 » MIE
 » Estado de México

 » Logros: Subcampeona Nacional 100 metros con vallas 

Nacional de Primera Fuerza, Tercer lugar nacional 400 

metros con vallas en Nacional de Primera Fuerza.
Basquetbol
 » Daniela Montes 

Ortiz
 » LEM 6to semestre

 » León,  Guanajuato

 » Logros: Campeona 

Nacional de Uni-

versiada, Campeo-

na sub 21 y Cam-

peona del Final 

Four CONADEIP
Futb
Socc
 » Cha
 » LEM
 » Esta
 » Log
list
Cam
Un
DE
Fe
ol Rápido y 

er
rlyn Corral 

 4to semestre

do de México

ros: Mundia-

a en Alemania, 

peona Nacional 

iversiada, CONA-

IP, Nacional de 

deración.
Judo
 » Alejandra Valdés

 » IBT 7mo semestre

 » Parral, Chihuahua

 » Logros: Subcampeona Nacional en Universiada, tercer 

lugar Nacional de Federación Toluca.

Natación
 » Alejandra

 » LAE 5to s

 » San Luis
 » Logros: D
lugar en
mundial
Abiertas
Campeo
10K de 
tas, ter
Reyna d
en Bras
 González

emestre
 Potosí
écimo 

 ranking 
 de Aguas 

 del 2010, 

na Nacional 

Aguas Abier-

cer lugar 
e los Mares 

il.

Teni
 » Ana
Peñ
 » LAE
 » Du
 » Log
Na
sia
en
na
CO
s
 Paula de la 

a
 8vo semestre

rango
ros: Campeona 

cional de Univer-

da y CONADEIP 

 singles, Campeo-

 por equipo en el 

NADEIP.
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Atletismo
 » Juan Méndez 

 » LIN 9no semestre

 » Guaymas, Sonora

 » Logros: Campeón en Centroamericano Universitario, 

Universiada Nacional y CONADEIP en Lanzamiento de 

Jabalina.
Basquetbol
 » Andrés de la Garza

 » LAE 8vo semestre

 » Monterrey, Nuevo 

León.
 » Logros: Cuartos de 

Final de Univer-

siada.

Beisb
 » Julio
 » LED 
 » Los 
 » Logr
CON
ol
 César Vea 

8vo semestre

Mochis, Sinaloa.

os: Subcampeón Nacional Universiada y Nacional 

ADEIP.
Ellos son los Atletas nominados para ser los candidatos a ganar el Premio al Deportista del 

Año del Tecnológico de Monterrey, sus logros son importantes, por eso en la Ceremonia 

que se llevará a cabo el lunes 28 de febrero todos tienen la oportunidad de ganar, además a 

través de la página www.zonaborregos.com puedes votar por tu favorito.
Futbol 
Americano
 » Santiago de Hoyos

 » MAF
 » Monterrey Nuevo 

León
 » Logros: Subcampeón 

Conferencia Premier, 

nominado para 

Selección Nacional 

CONADEIP.

Fu
 » P
 » L
 » V
 » L
p
C
l

tbol Rápido
ablo Pintado

AE 9no semestre

eracruz
ogros: Subcam-

eón Nacional 

ONADEIP, Semifina-

ista de Universiada 

Nacional, Subcam-

peón Nacional de 

Federación.
Futbol Soccer
 » Pablo Ramírez Oro-

peza 
 » LAF 7mo semestre

 » Monterrey, Nuevo 

León.
 » Logros: Subcam-

peón Nacional CO-

NADEIP y Cuartos de 

Final de Universiada 

Nacional.
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Natación
 » David Oliver 

 » LEM 8vo semestre

 » Tijuana, Baja California.

 » Logros: Campeón Juegos Centroamericanos 200 metros 

Pecho, nuevo récord, Campeón Nacional 50, 100 y 200 

metros Pecho.

Voleibol femenil
 » Bibiana Candelas

 » MMT
 » Torreón, Coahuila.

 » Logros: Campeona Centroamericana, Campeona Universia-

da Nacional y CONADEIP de Voleibol de Playa. 
Tenis
 » Alejandro de Mu-

cha 
 » LAE 6to semestre

 » Monterrey, Nuevo 

León
 » Logros: Campeón 

Nacional en dobles 

de Universiada Na-

cional, Bronce en 

singles de Univer-

siada Nacional.

Taekwondo
 » Sergio Gurrola

 » ARQ 3er semestre

 » Chihuahua

 » Campeón Universia-

da Nacional, Cam-

peón Centroameri-

cano Universitario y 

Campeón CONADEIP.

Tae 
 » Jes
 » LNB
 » Tiju
for
 » Lo
Na
de
Ch
CO
pe
y 
m
p

Kwon Do
sica Chávez

 5to semestre

ana, Baja Cali-

nia.
gros: Campeona 

cional Abierto Fe-

ración, 5 lugar en 

ina, campeona 

NADEIP, subcam-

ona Universiada 

participó en el 

undial de corea, 

anamericano.

Voleibol
 » Sergio Hiriart

 » MMT
 » Toluca, Estado 

de México.

 » Campeón 

Nacional de 

Universiada y 

Final Four del 

CONADEIP.
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 Disfrutan del Día 
de la Amistad

Carlos Pastorelli, IIS, estudiante de Ecuador; Andrea Rincón, LRI,  de Venezuela; José Velázquez, estudiante de Venezuela; Adrián Hidalgo, Ecuador
P
ara celebrar el Día del Amor y la 
Amistad y dar un presente en 
este día, alumnos del Campus 
Monterrey asistieron a los diver-
sos stands instalados en el Jardín 

de las Carreras, Aulas IV, el Borrego y otros espa-
cios.

Los diferentes grupos estudiantiles estu-
vieron presentes y los estudiantes ofrecieron 
un buen ambiente durante el día de ayer.

Alumnos conviven 

y se divierten en el 

Día del Amor y la 

Amistad

José Luis García Cabales, LIN; Julio 
Xiqui, estudiante de LIN; Sareni 
Villarreal, LIN; Silvertre Ramírez, LIN
 María Rodríguez, LCC; Rebeca Cuevas, LCC; Mariana Ramírez, LCMD
 Kevin Gordillo, IMI; Braulio Cavazos, IMI; Maggie Padilla, LPO
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Alberto Varrath, IMT; Gabriela Cantú, ARQ; Víctor Flores, INT
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Oscar Cruz, IMC 2do. semestre, y María 
Fernanda Morales, IQM, 6to. semestre

Miguel Cervera, Luz Nangullasmu, Verónica 
González y Eugenio García de SAITIC

S
 h
Los alumnos de SALAF también festejaron con 
entusiasmo el día de San Valentín
Pablo Cárdenas, Humberto Garza, ITC, y 
Salvador Juárez, ITC, de SAITE

 Araceli Barquín, Amauri Torres, Ximena 
Lázaro, Tania Pérez, de SALIN

igue la ceremonia en video:
ttp://www.reportec.com.mx
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En el Día PLEI directivos de empresas importantes compartirán sus conocimientos a 

estudiantes del Campus Monterrey

Expertos hablarán sobre 
liderazgo empresarial
El Programa de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI) te invita a este congreso de un día 
para profundizar el tema de “Liderazgo Empresarial” de la boca de empresarios que compar-
ten sus experiencias laborales.
Tema: Liderazgo Empresarial
Fecha: 15 de marzo
Horario: 9:00 a 2:00 pm
Costo: $100 pesos
Lugar: Sala 2 Centro Estudiantil

Contacto: Centro Estudiantil of. 220
www.plei.net
avargas@plei.net

Para todos los alumnos (carreras y semestres)

Confere
 » “Perfil
Lic. Ri
zacion
 » “Lider
Hugo 
 » “Líder
Víctor
minist
 » “Lider
Javier 
ncias
 del Líder Empresarial”
cardo Pro (Director de Efectividad Organi-
al Xignux)
azgo en tiempos de crisis”
Lara (Director General Ejecutivo de Vitro)
 con visión global”
 Romo (Vicepresidente Ejecutivo de. Ad-
ración CEMEX)
azgo Emprendedor y Plan de Vida”
Prieto (Fundador de Sé Líder)
Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey
Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades

División de Humanidades y Ciencias Sociales

El Departamento de Lenguas Modernas, 
a través de la Coordinación de Expresión Verbal en el Ámbito Profesional, 

CONVOCA al
 VI Concurso de Divulgación Científica y Humanística

que tiene como propósito reconocer las habilidades de expresión escrita de los estudiantes 
en sus respectivos ámbitos disciplinares. 

B A S E S
I. En la primera categoría, podrán participar los alumnos inscritos en Expresión Verbal en el Ámbito Profesional en el semestre en curso; en la segunda, todos los estudiantes inscritos en el Tecnológico 

de Monterrey, Campus Monterrey.
II. Las categorías establecidas para el Concurso son:
 1ª. Ensayo argumentativo
 2ª. Creación literaria (poesía, cuento, relato, otros)
III. Cada participante podrá inscribir solo un texto en cada categoría.
IV. Los trabajos de ambas categorías se recibirán en sobre cerrado (manila, tamaño carta), en Aulas II, 2º piso, oficinas 215 y 216, a partir del lanzamiento de esta convocatoria y hasta el viernes 25 de 

marzo de 2011 a las 17:00 horas. Los textos deberán tener las siguientes características:
 Impresos por una sola cara en hojas blancas tamaño carta, identificadas con el seudónimo empleado por el participante, en el margen superior derecho.
 Tipo de letra: Arial 12 puntos; interlineado: 1.5 espacios; extensión máxima: 800 palabras.
 Incluir dentro del sobre manila, un sobre media carta identificado con el pseudónimo del autor; dentro de este sobre, introducir una hoja tamaño carta con la siguiente información del participante: 

nombre, seudónimo, título de la obra, semestre, carrera, dirección electrónica y teléfono fijo o móvil. 
V. En ambas categorías, habrá una primera fase en la que los maestros del curso Expresión Verbal en el Ámbito Profesional seleccionarán los trabajos que pasarán a la final.
VI. En la etapa final, el jurado elegirá a los ganadores. El jurado estará compuesto por expertos de reconocida capacidad académica. 
VII. Se otorgarán DIPLOMAS al primero, segundo y tercer lugares de cada categoría; también se entregarán MENCIONES HONORÍFICAS a los trabajos que el jurado considere acreedores de un reconocimiento 

especial por su capacidad expresiva. Algunos de los lugares podrán ser declarados desiertos. 
VIII. La participación en este concurso implica la aceptación incondicional de las bases, así como de las decisiones del jurado ante cualquier imprevisto.
IX. El fallo del jurado se enviará por correo electrónico a los participantes y se publicará en el tablero del Departamento de Lenguas Modernas (Aulas II, segundo piso), a más tardar el martes 26 de abril 

de 2011. La decisión del Jurado será inapelable.
X. Posteriormente, en una ceremonia especial, se leerán algunos de los trabajos premiados y se entregarán los diplomas y las menciones honoríficas correspondientes. Esta ceremonia estará presidida 

por la Dra. Lucrecia Lozano García, directora de la División de Humanidades y Ciencias Sociales.
XI. La Ceremonia de Premiación se efectuará el jueves 28 de abril a las 15:00 horas en el Auditorio de Comunicación y Periodismo, ubicado en el 2º. Piso del Centro de Biotecnología de Campus Monterrey. 

Mayores informes:
Coordinación de Expresión Verbal en el Ámbito Profesional
Patricia Barranco: pbarranco@itesm.mx 
Robertha Leal: mrleal@itesm.mx
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Ellos ganan con Green Bay y 
Reportec en el Super Bowl

Alumnos participan 

en trivia y ganan 

souvenir de los 

campeones de la 

NFL

L
Rep
sus
Em

C
por
del
el n
del

O
de 
el d
Sta
afic

R
ti, i
terr
Her
os alumnos del Tecnológico de Monterrey 
Ramón Elizondo Romo, Luis Alberto Fimbres, 
Joan Manuel Hernández Domínguez y Jesús 
Alfonso Pliego Bolaños, fueron los ganadores 
en la trivia que su página de Internet www.

ortec.com.mx, sacó para que los alumnos dieran 
 pronóstico del Supertazón XLV que se llevaron los 
pacadores de Green Bay.
on una cara de felicidad, los triunfadores pasaron 
 sus premios, una gorra oficial de los monarcas 
 Superbowl, que a diferencia de otros años trae 
úmero 45 en escritura romana al frente y el logo 

 equipo.
tro de los regalos fue un vaso oficial, con el logo 
los equipos que jugaron por el título de la NFL; 
omingo 6 de febrero en el majestuoso Cowboy 

dium, que tuvo una entrada superior a los 103 mil 
ionados.
ecuerda que en Reportec tenemos sorpresas para 
nfórmate de las noticias del Tecnológico de Mon-
ey y gana. También resultó ganador Joan Manuel 
nández, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica.
“Normalmente entro cada dos días a Reportec porque me 

gusta estar informado de lo que pasa en la Comunidad del 

Tec y es un portal muy completo; también vi la promoción 

del marcador del Superbowl, me gusta el futbol americano, 

le voy a los Empacadores por eso participé y gané”,

Luis Alberto Fimbres

LAE 4to Semestre
“No sigo mucho el Futbol Americano, 

pero me llegó un correo donde me 

enteré de la promoción, por eso man-

dé el correo y gané en una promoción 

que me parece muy interesante el 

portal tenga”.

Ramón Elizondo Romo

MC 4to semestre
“Son un fanático del Futbol Americano, por eso me llamó 

la atención el hecho de que se tuviera la promoción en 

el portal Reportec de atinar el marcador del Superbowl, 

por eso decidí participar y ver si tenía un poco de suerte, 

finalmente así pasó”.

Jesús Alfonso Pliego Montes

MC 4to semestre
www.reportec.com.mx
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Tienen olimpiada de integración
P
ara conocer a otros compañeros de la carrera de Licenciado 
en Contaduría Pública y Finanzas (LCPF) y competir sana-
mente, el pasado 28 de enero cerca de 50 alumnos se 
reunieron en las canchas del Cedetec para una Olimpiada 
de Integración.

En este evento, organizado por la sociedad de alumnos de dicha 
carrera, se tuvieron juegos como “100 Contadores Dijeron”, “Jeopardy 
Contable”, carreras y cascaritas, y se vivió un ambiente lleno de ale-
gría y amistad.

A los asistentes se les entregó una playera amarilla con la frase 
“soy conta”, y así se promovió el sentido de pertenencia y el orgullo 
de estudiar esta carrera.

Alumnos de Contaduría Pública 

y Finanzas organizan evento 

para conocer a sus demás 

compañeros y competir 

sanamente
Los alumnos realizaron diversas actividades de itnegración 
Diana Cantú, LCPF 6to; Ale Martínez LCPF 4to; José Manuel Villarreal, LCPF 4to; y Amdre Garza, LCPF 6to
Vero Jaramillo LCPF 6to; Carolina García, 
LCPF 4to, y Tania Romero, LCPF 6to
Eunice Vaquero, LCPF 6to; Jennifer Mmartelet, LCPF 6to; y Esli-Anahi Martínez, LCPF 6to

Jorge 
González, LCPF 6to; Alejandra Jazmines, LCPF 4to; José 
Manuel Villareal, LCPF 4to; y Francisco Carmona, LCPF 6to
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¡Llegó la hora, aprovecha Preparatec! 
E
l Centro de Vida y Carrera te invita a participar en la cuarta edición de PreparaTEC el 
15 y 16 de febrero en el Centro Estudiantil.

El evento tiene por objetivo preparar y orientar a los estudiantes de 5° semes-
tre en adelante para su desarrollo profesional.

Durante el evento podrás participar en conferencias, simulaciones de entrevis-
tas y feria de prácticas profesionales.  Ejecutivos de recursos humanos te brindarán capacita-
ción, tendrás la oportunidad de vivir una entrevista real  de conocer las prácticas profesionales 
que reconocidas empresas te ofrecen.

Se extiende la invitación a todos los alumnos de 5°a 9° semestre y candidatos a graduarse.
Página del evento: http://bolsa.itesm.mx/bolsa/preparatec/ 
Es indispensable que te registres a cada uno de los eventos que deseas asistir. ¡Sé puntual 

y asegura tu práctica!
Informes
Centro de Vida y Carrera
CETEC Torre Nte. 4° Piso, Oficina 429
+52 (81) 8358-2000 Ext. 3624
Enlace Intercampus 80689-3624
www.itesm.mx/cvc 
ddp.mty@itesm.mx

En este evento alumnos tendrán 

simulaciones de entrevistas y conferencias

15 de

Hora

9:00 

10:15

12:00

3:00 

4:15 

6:00 

16 de
Profe

Horar

De 8:3
 y
De 2:3

De 8:3
IMAGEN ESTUDIANTIL
Publicación catorcenal de distribución gratuita durante los períodos de actividades académ
Imagen Estudiantil es una publicación de las diversas actividades de los alumnos del Camp
Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, apoyando las actividades de la Dirección d
Comentarios y sugerencias: imagenestudiantil.mty@itesm.mx

Dir
 febrero: Conferencias de Desarrollo Profesional

rio Conferencia Expositor

a 9:50 Competencias para Desarrollo Profesional Ing. Brenda Jiménez

 a 11:05 Plan de Vida y Carrera Ing. Fausto Yáñez

Ing. Daniela Molina

 a 12:50 Networking Ing. Alan Herman

a 3:50 Currículum Efectivo Ing. Jorge Belden

a 5:45 Entrevista de Trabajo Lic. Jorge Dávila

Lic. Gustavo Solares

a 7:30 ¿Qué necesitas para ser contratado?     

Panel Ejecutivo con Empresas

Varias empresas

 febrero: Simulaciones de Entrevistas y Feria de Prácticas 
sionales

io Actividad Descripción

0 a 11:50 a.m. 

0 p.m. a 5:10 p.m.

Simulaciones de 
Entrevistas

Cada entrevistas tiene una duración 
de 40 minutos
30 minutos de entrevista y 10 minutos 
de retroalimentación.

0 a.m. a 6:00 p.m.
Feria de Prácticas 
Profesionales

En donde podrás encontrar prácticas 
profesionales en
reconocidas empresas y aplicar para 
realizar tus prácticas.
icas en las instalaciones de nuestra Institución en el Campus Monterrey.
us Monterrey y es elaborada por la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la 
e Asuntos Estudiantiles en este Campus.  

ectorio



Versión anterior: Versión nueva:

CAPÍTULO III. REVALIDACIONES, ACREDITACIONES Y EQUIVALENCIAS

Artículo 20
No se autoriza la inscripción de un alumno en dos carreras simultáneamente.

Si un alumno desea optar por un segundo título profesional habiendo concluido ya una carrera 

en el Sistema Tecnológico de Monterrey, podrá inscribirse en una segunda carrera si se satisfacen 

las normas siguientes:

1. Que el plan de estudios de la segunda carrera contenga por lo menos el 25 por ciento de  mate-

rias distintas de las que integran el plan de estudios de la primera. Las materias obligatorias 

de un plan de estudios no podrán considerarse como optativas del otro.

2. Que el solicitante cumpla con los requisitos de admisión de la carrera en cuestión.

 Que el director de la segunda carrera esté de acuerdo en la admisión del solicitante, basándose 

en la escolaridad del mismo en la primera carrera.

Artículo 27
De acuerdo con el artículo 76 de las Políticas y Normas Académicas Generales del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, las unidades de un curso se definen como las horas de trabajo y/o 

estudio por semana que se espera que el alumno dedique para cumplir con los objetivos de un 

curso. Dichas unidades incluyen el tiempo que supone la asistencia a las sesiones programadas 

de clase, así como el dedicado para la realización de las actividades de aprendizaje, definidas en 

el curso fuera de dichas sesiones.

Artículo 4
Para cambiar de carrera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de admisión de la nueva 

carrera.

Artículo 5
Los alumnos dados de baja en forma definitiva por mala escolaridad en cualquier campus del 

Sistema Tecnológico de Monterrey, no podrán ser admitidos al Campus Monterrey.

Artículo 6
Los casos no previstos en los artículos de esta sección, serán estudiados y resueltos por un comité 

formado por el director de Admisiones, el Director de Servicios Escolares y un representante de 

la división académica correspondiente.

Artículo 7
Los estudios de nivel profesional efectuados en una institución extranjera podrán ser revalidados a 

petición del solicitante, de acuerdo con los artículos de este capítulo y las normas legales vigentes. 

Artículo 8
Los estudios de nivel profesional efectuados en una institución mexicana, podrán ser acreditados a 

petición del solicitante de acuerdo con los artículos de este capítulo y las normas legales vigentes.

Artículo 14
Transcurrido el primer semestre escolar de estancia de un alumno, después de efectuada la 

revalidación o acreditación de sus estudios, el acuerdo de revalidación o equivalencia no podrá 

ser modificado.

Artículo 9
Solamente podrán revalidarse o acreditarse materias cursa-

das en instituciones reconocidas oficialmente.

Artículo 10
Sólo podrán revalidarse o acreditarse cursos cuya califi-

cación sea aprobatoria en la institución en que se cursó 

y que, además, resulte satisfactoria de acuerdo a los 

estándares establecidos por el Comité de Revalidaciones 

o Acreditaciones.

Artículo 11
No podrá revalidarse o acreditarse una materia que haya 

sido previamente cursada y reprobada en el Sistema 

Tecnológico de Monterrey.

Artículo 9
Las unidades de un curso se definen como las horas de trabajo por semana que se espera que un 

alumno dedique, dentro y fuera del salón de clase, al curso para cumplir los objetivos del mismo.

Artículo 11
Para cambiar de carrera, el alumno deberá presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección 

de Servicios Escolares. La fecha límite para presentar dicha solicitud es el último día de clases del 

periodo escolar regular inmediato anterior a aquel en que se desea hacer efectivo el cambio de 

carrera. Solamente se autorizará el cambio de carrera si el alumno cumple con los requisitos de 

admisión de la carrera a la que desea cambiarse. 

Artículo 12
Los alumnos que hayan sido dados de baja en forma definitiva por bajo rendimiento académico en 

cualquier campus del Tecnológico de Monterrey no podrán ser admitidos en Campus Monterrey.

Artículo 13
Los casos no previstos en los artículos de este Capítulo serán estudiados y resueltos por un Comité 

integrado por el director de Admisiones, el director de Servicios Escolares y un representante de 

la división académica correspondiente.

Artículo 14
De conformidad con las normas legales vigentes y con las disposiciones de este Capítulo, a peti-

ción del solicitante, la Dirección de Servicios Escolares tramitará ante la Secretaría de Educación:

a. La revalidación de estudios de nivel profesional efectuados en una institución extranjera, o

b. La equivalencia de estudios de nivel profesional efectuados en una institución mexicana 

distinta del Tecnológico de Monterrey.

Los acuerdos de revalidación y los de equivalencia son propuestos por el Tecnológico de Monterrey 

y sujetos a evaluación de la Secretaría de Educación, quien –en su caso- autorizará dicho acuerdo. 

El acuerdo de revalidación o equivalencia de estudios no podrá ser modificado transcurrido el 

primer periodo escolar semestral de estancia del alumno en el Instituto.

Artículo 15
Los cursos de cualquier nivel que sean registrados como aproba-

dos por revalidación o equivalencia en el plan de estudios de un 

alumno deben ser similares a los impartidos por el Tecnológico 

de Monterrey en cuanto al contenido y la duración.

Para gestionar un acuerdo de revalidación o equivalencia se deben 

cumplir los siguientes requisitos:

1. Solamente podrán ser revalidadas o sujetas a equivalencia las materias 

cursadas en instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación.

2. Las materias cursadas en otra institución deben tener una calificación 

mínima de ochenta en escala uno a cien, o su equivalente en otra escala 

de calificaciones.

3. La materia cursada en la otra institución y la materia por la que se 

solicite el acuerdo de revalidación o equivalencia en el Tecnológico de 

Monterrey deben ser similares en, al menos, el 80% de sus contenidos.

4. En caso de que la materia tenga como requisito materias remediales, 

al aspirante se le podrá solicitar que presente y apruebe el examen de 

ubicación correspondiente.

5. No se podrá aceptar la revalidación o la equivalencia en una materia 

cuyo requisito académico no haya sido acreditado.

6. No podrá revalidarse o ser sujeta a equivalencia una materia que haya 

sido previamente cursada y reprobada en el Tecnológico de Monterrey. 

7. No podrá registrarse en el plan de estudios de un alumno, como 

resultado de un proceso de revalidación o equivalencia, más del 50% de 

las materias que integran el plan de estudios de una carrera profesional. 

El Tecnológico de Monterrey puede ordenar la aplicación de 

exámenes de suficiencia con el fin de evaluar el conocimiento de 

las materias de las cuales se solicita revalidación o equivalencia.

Artículo 10
La carga académica es el total de unidades que un alumno inscribe en un determinado periodo 

escolar.

Artículo 8
Un alumno no podrá ser admitido en dos carreras simultáneamente.

Si un alumno desea optar por un segundo título profesional después de haber concluido una 

carrera en el Tecnológico de Monterrey, podrá inscribirse en una segunda carrera bajo las normas 

siguientes:

1. Que el plan de estudios de la segunda carrera contenga por lo menos el 25% de materias dis-

tintas de las que integran el plan de estudios de la carrera concluida. Las materias obligatorias 

de un plan de estudios no podrán considerarse como optativas del otro.

2. Que el solicitante cumpla con los requisitos de admisión de la carrera en cuestión.

3. Que el director de la segunda carrera esté de acuerdo en la admisión del solicitante, basándose 

en el desempeño académico del mismo en la primera carrera.
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