
 

INTERCAMBIO/STUDY ABROAD 

PERIODO:  VERANO 

Nivel: LICENCIATURA/INGENIERÍA 
 

 

Como alumno del ITAM puedes salir de intercambio en cualquiera de los tres periodos del año:  primavera, verano y  

otoño.  En el periodo de verano la oferta es menor que en semestre regular, pero estas son algunas de las 

oportunidades disponibles.  Cabe destacar que estas son sólo unas cuantas propuestas ofrecidas por las universidades 

con las que tiene convenio el  ITAM, pero existen muchas otras. 

 

IMPORTANTE 

 Es responsabilidad del alumno checar en la página web de cada institución la información del curso de su 

interés, así como el proceso de solicitud. La información aquí descrita puede cambiar sin previo aviso .  

 

 Intercambio en periodo de verano es diferente que los cursos que se ofrecen en el programa de “Verano ITAM 

en el Extranjero”  

 

 

 Intercambio por Convenio Normal, implica que el alumno paga su colegiatura regular en el ITAM y sólo su 

alojamiento y manutención en el extranjero 

 

 Intercambio por Convenio Especial, implica que el alumno tendrá acceso al curso por ser una universidad que 

tiene convenio con el ITAM pero habrá que pagar las colegiaturas propias de la universidad extranjera más el 

20% de la revalidación en el ITAM. En muchos casos por ser cursos de universidades con las que el ITAM está 

vinculado,  les dan un descuento sobre la colegiatura que se ofrece a otros alumnos. 

 

 

 Deben verificar los requerimientos de ingles necesarios en cada programa. Aún si la información aquí disponible 

no indica que hay un requerimineto de ingles, puede ser que sea necesario.  

 

 Es importante que te registres previo a las fechas límites. La Oficina de Vinculación Internacional  sólo procesa 

solicitudes hasta una semana antes de la fecha límite. NO podemos hacer ningúna nominación después de esta 

fecha. 

  



 

HEC Montreal Summer School, Quebec Canadá 

Fechas 16 julio - 10 agosto 2018  

Pagos 
 
 
 

Convenio Especial:   
$1047 Canadian  dollars + 20% por crédito a revalidar en el ITAM 
Incluye: Curso de francés, material del curso, visitas a compañías, actividades extras, eventos 
de apertura y clausura. 

Cursos Business French Courses focusing on the 4 language skills : writing, reading, listening and 
speaking  

Alojamiento 30 noches por $1099 Canadian dollars. Sólo hay 40 lugares disponibles, importmnate aplicar 
temprano. 

Créditos/Horas 3 creditos 

Requerimientos Nada, hay cursos de nivel principante a avanzados. 

Recomendado RI 

Requerimientos   

Fecha limite  Junio 17, 2018 

Contacto/Observaciones  

Web Page https://inscription.hec.ca/eefa_langue/app/home/regular?langs=en 
 

 

University of Victoria Gustavson School of Business, Summer School, Canadá 

Fechas 2 - 26 julio 2018 ( 4 semanas)  
2 – 21 de agosto ( 3 semanas intensivo) 

Pagos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio Especial:   
Se tiene que pagar en la universidad extranjera 
Program Fee $4,500 Canadian dollars + 5% GST ( programa de julio) + 20% por crédito a 
revalidar en el ITAM 
Program Fee $4,350 Canadian dollars + 5% GST ( programa de agosto) + 20% por crédito a 
revalidar en el ITAM 
Incluye: curso, alojamiento, algunas comidas y algunas actividades extracurriculares. 
  Se puede solicitar beca parcial (Checar procedimiento en la página web de la 

universidad) 
 

Cursos Modulo 1: Business Communication 
Modulo 2: International Business + Entrepreneurship + Service Management 

Alojamiento Incluido en el costo del curso. Revisar opción en página web de la universidad 

Créditos/Horas Modulo 1: 39 horas + proyectos académicos = 3.0 creditos de US 
Modulo 2: 39 horas + proyectos académicos = 3.0 creditos de US 

Recomendado ADM/CONT 

Requerimientos Ingles: TOEFL ITP 500 o IBT 73 

Fecha limite  Junio 15, 2018 

Contacto/Observaciones  

Web Page https://www.uvic.ca/gustavson/international/international/summer/summer-
studies/index.php 

AMÉRICA DEL NORTE. 

https://inscription.hec.ca/eefa_langue/app/home/regular?langs=en


 

Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios (FEN) Summer School, Chile 

Fechas 2-20 julio, 2018 

Pagos 
 
 

Convenio Especial: 
$1,300 USD + 20% por crédito a revalidar en el ITAM 
Incluye: curso, excursiones. 

Cursos: Doing Business in Chile and Latin America  

 Intercultural Business Challenges in Latin America  

  Innovation and Entrepreneurship in Chile  

 Case Studies: Successful Business Cases in Latin America  
Spanish language training 

Alojamiento: Checar las opciones que la universidad ofrece en la pagina web de la universidad 

  

Crédito/Horas  

Recomendado ADM/NEG/RI/ 

Requerimientos  

Fecha limite  18 de mayo, 2018 
 

Contacto/Observaciones  

Web Page http://international.fen.uchile.cl/incoming/fen_summer_school.html 

 

AMÉRICA LATINA. 



 

KAIST, Daejeon, Corea del Sur 
Fechas 2-27 de julio, 2018 

Pagos Convenio Normal : pago de colegiatura en el ITAM ( pocos lugares disponibles,  checar en la 
Oficina de Vinculación Internacional). 
Convenio Especial: 
KRW 1,200,000 por un curso (3 creditos) + 20% por crédito a revalidar en el ITAM 
KRW 2,400,000 por 2 cursos (6 credit) + 20% por crédito a revalidar en el ITAM 
KRW 1,600,000 por un curso de 3 creditos + 1 credit course (4 credits) + 20% por crédito a 
revalidar en el ITAM. 
KRW 200,000 Descuento por pronto pago antes del 20 de febrero, 2018 

Cursos Track 1 / Track 2 – revisar pagina de la universidad para ver los diferentes cursos  

Alojamiento Todos deberán hospedarse en los dormitorios de la universidad. 700,000 KRW incluye 
alojamiento, orientación, cena de despedida, excursiones y gastos administrativos. 

Créditos/Horas Hasta 6 creditos (Se pueden tomar dos cursos, uno por la mañana y otro por la tarde). 

Recomendado ADM/COMP/NEG/TELECOM/MAT/IND 

Requerimientos Ingles (TOEFL iBT: 80, IELTS: overall band 6.0, TOEIC: 800). 

Fecha limite  Abril 15, 2018 para Track 2 ( Research Internship) 
Mayo 15, 2018 para Track 1 

Contacto/Observaciones summerschool@kaist.ac.kr. 

Web Page https://io.kaist.ac.kr/menu/io.do?mguid=9CCD2D0A-21E5-E511-940C-2C44FD7DF8B9 

Hankuk University of Foreign Studies, International Summer School, Seoul Corea del Sur 

Fechas 12 julio – 10 agosto 2018 ( 4 semanas) 
12 julio – 17 agosto 2018 ( 5 semanas) 

Pagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio Normal:, sólo tendrás que pagar tu colegiatura normal en el ITAM.    

 Puedes tomar hasta tres clases (9 creditos UCTS) 

 Incluye el Field Trips 

 No incluye alojamiento. 
 Convenio Especial:   

 Application Fee $100 USD 

 Tuition Fee $950 USD/por clase 

 Field Trips: $300 USD 

 No incluye alojamiento 
 Descuento por pronto pago de USD $200 si se registran antes del 31 de Marzo, 2018  

 Posibilidad de solicitor beca – revisar procedimiento en la página 

Cursos Revisar página para ver todos los cursos que se ofrecen.  

Alojamiento:  $350-$550 por 5 semanas dependiendo en el tipo de alojamiento que se seleccione 

Créditos/Horas  

Recomendado ADM/CPOL/ECO/RI 

Requerimientos Verificación de ingles, recomendado TOEFL IBT 197, ITP 71. 

Fecha limite  Abril 30, 2018 para Intercambio 
Mayo 31, 2018 para Visiting Students 

Contacto/Observaciones  

Web Page http://summer.hufs.ac.kr/ 

  

ASIA. 

mailto:summerschool@kaist.ac.kr
https://io.kaist.ac.kr/menu/io.do?mguid=9CCD2D0A-21E5-E511-940C-2C44FD7DF8B9


SKKU SUNGKYUNKWAN University, Seoul, Corea del Sur 
Fechas 26 de junio al 20 de julio, 2018. La información de pagos y cursos es de 2017, aún no sale la 

actualizada. 

Pagos Convenio Normal: el alumno paga su colegiatura en el ITAM + 20% por crédito a 

revalidar en el ITAM 

 Application Fee $90 USD 

Cursos Cursos varios – revisar página. Pueden tomar un máximo de 3 cursos 

Alojamiento $580 USD 

Créditos/Horas  

Recomendado TODOS 

Requerimientos  

Fecha limite   

Contacto/Observaciones issoffice@skku.edu 

Web Page http://summer.skku.edu/iss/index.jsp 

 

NANZAN Summer Japanese Program at the Center for Japanese Studies, Nagoya, Japón 

Fechas 5 de junio a 2 de agosto, 2018 

Pagos 
 
 
 
 

Convenio Especial:  
Tuition Fee para a) y b): 260,000 Yens + 30,000 Yens handling fee + 20% por crédito a 
revalidar en el ITAM. 
Tuition fee para c) 130,000 Yens + 30,000 Handling fee + 20% por crédito a revalidar en el 
ITAM. 

Cursos: Tres opciones de cursos: 
a) Japones Intensivo 8 semanas 
b) Japones intensivo 4 semanas + 4 semanas internship 

Japones Intensivo 4 semanas 

Alojamiento: 
 

Dormitorios o estancias con familias japonesas. 
Apartamentos compartidos 80,000 Yens 
Estancias familiares 120,000 
Dormitorios individuales ( solo para aquellos que hacen el internship) 80,000 Yens 

  

Créditos/Horas  

Recomendado  RI / ADM 

Requerimientos  

Fecha limite  Solicita entre febrero 01 al 28, 2018. Solo aceptan 70 alumnos de todo el mundo. 

Contacto/Observaciones cjs-office@ic.nanzan-u.ac.jp   

Web Page http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html   
 

 

 

 

 

 

http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html


Sophia University Summer Session, Tokyo, Japón 
Fechas Sesion 1: 4-29 de junio, 2018 

Sesión 2: 2-27 de julio, 2018 
Pueden participar en ambas sesiones. 

Pagos Convenio Normal: El alumno paga su colegiatura en el ITAM 

Cursos East Asian Studies and Japanese Language 

 Pueden escoger dos o tres distintos cursos – ver página de la universidad para 
seleccionar. 

 

Alojamiento No incluido en el intercambio. Descuentos de estudiante disponibles en algunos 
apartamentos y hoteles cerca del campus Yotsuya. 

Créditos/Horas 2 créditos japoneses por curso  

Recomendado RI/CPOL/IND 

Requerimientos Promedio mínimo de 8.0 
Ingles: TOEFL/PBT: 550, TOEFL iBT:79, IELTS: 6.0 

Fecha limite  Sesión 1: febrero  15, 2018 
Sesión 2: febrero  22, 2018 

Contacto/Observaciones ssprgrm@cl.sophia.ac.jp 

Web Page Http:// www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frankfurt School of Finance and Management, Summer School, Alemania 

Fechas 2-13 de julio, 2018 ( 2 semanas) 

Pagos 
 
 

Convenio Especial: 
3,400 Euros  + 20% por crédito a revalidar en el ITAM 
Incluye: Alojamiento, excursiones corporativas y culturales, lunch en la cafetería de la 
universidad y 2 cenas).Excluye transporte y otras comidas 
20% descuento si pagan antes del 31 de marzo, 2018 
50% descuento para alumnos aceptados en sus maestrías 

Curso The Finance Boot Camp 2018: The Banking Game 

 

Alojamiento Incluido en el Tuition Fee 

Créditos/Horas 5 ECTS (7.5 ECTS por solicitud explicita) 

Recomendado ADM 

Requerimientos Para no financieros  / se requiere visa, tomar en cuenta el tiempo que esto lleva 

Fecha limite  30 de abril, 2018 

Contacto/Observaciones Joana Rosenkranz, j.rosenkranz@fs.de 

Web Page https://www.academiccourses.com/The-Finance-Boot-Camp/Germany/Frankfurt-School/ 

 

European Institute, Saarland University, Alemania 

Fechas No disponibles hasta febrero 2018 (La información corresponde a 2017, se actualizara 
cuando este disponible) 16 a 27 de agosto, 2017 

Pagos 950 EUR 
Incluye: colegiatura, excursiones (Bruselas, Estrasburgo y Saarbrucken), alojamiento y 
comidas 

Curso European Integration 
"A Continent in Troubled Times – EU's Perspectives in a Changing World" 

 Milestones of European integration 
 Institutional set-up and decision-making in the EU 
 Human rights protection in Europe 
 We can (or can’t) do it – The EU on the way to a common European asylum policy? 
 Brexit, populism etc. – De-integration or more Europe as an answer to the current crisis of European 

integration 
 How to create prosperity, stability and security in a crisis-ridden neighbourhood? 
 Chances and limits of EU’s enlargement and neighbourhood policy 
 After the crisis is before the crisis? The Economic and Monetary Union in 2017 
 The EU as a Trade Power 

Alojamiento Incluido en la colegiatura 
Cuartos dobles en el European Academy of Otzenhausen; se pueden solicitar cuartos 
sencillos. 

Creditos/Horas  

Recomendado RI/DER 

Requerimientos  

Fecha limite  15 junio, 2017 

Observaciones  

Web Page  http://www.europainstitut.de/index.php?id=294&L=1 

EUROPA. 



Amsterdam University of Applied Sciences, Summer School, Amsterdam 

Fechas Inician julio 2, 2018 pero la fecha de termino depende del curso que seleccionen. 

Pagos Convenio Especial: Pago de colegiatura descontada en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM. 
El costo depende del curso y de los créditos. En general los cursos van de  €795-1390.  
Early Bird discount € 50 y Descuento por ser del ITAM € 50 

Cursos Cada curso tiene sus propios prerrequisitos , deben revisar la página para mayor información. 
 Digital Brand Engagement  European Business skills 

 Fashion Challenge Amsterdam 

 Leadership in the European Union 

 Practising Human Rights in Urban Areas 

 Professional English & Personal Branding 

 Safeguarding Young People in Care 

 Software of Science 

 Start-Up Scale-Up Business 

 Supply Chain Management 

 Urban Entrepreneuship Bootcamp 

 Urban Scan Amsterdam 

Alojamiento  Student Housing: 
o Cuarto Privado con baño y cocina a 15 minutos del campus por € 425 

o Cuarto Compartido con baño y cocina compartida a 30 minutos del campus por €425 
Creditos/Horas 4 ECTS o 6 ECTS en versión extendida 

Recomendado ADM/RI/ECO/DER ,  depende de cada curso 

Requerimientos 2 años completos de estudios universitarios. 
Buen nivel de inglés por lo menos nivel B2 

Fecha limite  1 June 2018 

Contacto/Observaciones summerschool@amsterdamuas.com 

Web Page  http://www.amsterdamuas.com/summerschool 

 

KU Leuven, Faculty of Economics and Business Summer School, Bélgica 

Fechas 2-14 julio, 2018 

Pagos Incluye colegiatura, eventos culturales y sociales y materiales de lectura. 

Convenio Especial 

El alumno paga una colegiatura descontada por ser de una institución afiliada de  €500 Euros 
hasta antes de 01 de feb o de €600 Euros después de esa fecha + 20% por crédito a revalidar 
en el ITAM. 

Cursos Europe Inside Out:  Incluye una parte multidisciplinaria que todos los alumnso deben tomar. 
Además los alumnos deben seleccionar dos tópicos de interés: 
1. Doing business with Europe(ans) 2. Politics and policies in Europe 3. Social and migration issues 
4. Innovation and entrepreneurship in Europe 

Alojamiento Alojamiento no incluido en el precio.  Se recomienda que se hospeden en: Irish College, a 5 
min. Caminando de donde se ofrece el curso. Costo: 50 Euros/noche, incluyendo desayuno y 
WIFI. reception@leuveninstitute.eu . Otras opciones disponibles en la página web de la 
universidad. 

Credito/Horas 4 ECTS 

Recomendado ADM/CPOL/CONTA/ECO/RI 

Requerimientos Unicamente alumnos de licenciatura en el último año o alumnos de maestría 

Fecha limite  Mayo 01, 2018 

Contacto/Observaciones vanessa.geers@kuleuven.be 

Web Page https://feb.kuleuven.be/drc/AFI/misc/europecourse 

mailto:reception@leuveninstitute.eu
mailto:vanessa.geers@kuleuven.be


 

Copenhagen Business School, Summer School, Dinamarca 

Fechas 26 de junio a 26 de julio, 2018 

Pagos Convenio Normal: El alumno paga su colegiatura en el ITAM.  

Cursos Cursos regulares de la universidad que se enseñan en ingles. Revisar página de la universidad para 
decidir cuales deseas tomar. Puedes tomar 1-2 cursos. 

Alojamiento Se ofrece alojamiento en los dormitorios de la universidad. Ver información en CBS Housing 
Department Homepage. Los costos fluctúan entre: 5,200-12,000 DKK. 

Creditos/Horas  

Recomendado ADM/DFI/CONT/NEG 

Requerimientos Para aplicar: 

 Debe nominarte la Oficina de Vinculacion Internacional del ITAM  

 Llenar una solicitud en linea 

 Seleccionar en linea los cursos que desees llevar (seleccionar dos e indicar dos alternativos) 
Debes verificar los prerrequisitos de los cursos que deseas tomar y demostrar que los has cumplido. 

Ingles:  No se require certificado pero recomienda un nivel de ingles equivalente a:IELTS 7.0, TOEFL 
IBT 91, TOEFL IPT 577 

Fecha limite  Solicitud: 

Primera ronda: 13-20 de febrero, 2018. Nominaciones no mas tarde del 13 de febrero. 
Segunda ronda: 3-10 abril,  2018 (Cupo disponible) 

Observaciones Pueden participar alumnos de licenciatura y maestría 

Web Page  https://www.cbs.dk/uddannelse/international-summer-university-programme-isup 

 

University of Ljubljana, Eslovenia 

Fechas 2-20 de julio, 2018 

Pagos Convenio Especial:  Pago de colegiatura descontada en el extranjero +20% por crédito a 
revalidar en el ITAM. 
Un curso:  650 EUR / Dos cursos: 900 EUR 
Incluye: Colegiatura, material de estudio, un “service fee” de 50 EUR, algunos eventos 
sociales. 
Alojamiento: 370 EUR 
Incluye:  cuarto compartido y dos comidas (desayuno diario en el dormitorio & lunch entre 
semana en el campus). 
Entre 8 de Mayo y 8 Junio, se aplica una tarifa por recargo de 150 EUR 

Cursos PENDIENTE – salen en enero, 2018 
 Pueden tomar 1 o 2 cursos.  

Alojamiento Alojamiento: 370 EUR 
Incluye:  cuarto compartido triple  y dos comidas (desayuno diario en el dormitorio & lunch 
entre semana en el campus). Sabanas, cobija y cojin. Baños y cocina comúnes fuera del 
dormitorio para compartir en el piso. 
Se requiere un depósitos de: 50 EUR (en efectivo) cuando llegan al dormitorio. Este monto se 
les regresa si al final de su estancia no hay daños. 
Se puede solicitar cuarto sencillo con cargo extra a: summer.school@ef.uni-lj.si. 

Creditos/Horas  

Recomendado ECO 

mailto:summer.school@ef.uni-lj.si


Requerimientos  Verificar los prerrequisitos publicados para cada curso. Tienen que tener los 
prerrequisitos cumplidos o no los aceptan. 

 No es necesario tener un certificado de inglés pero se espera que el alumno tenga buen 
dominio del idioma. 

Fecha limite  Aplicación en linea del 8 de enero al 8 de junio, 2018.  No se aceptan solicitudes después del 
8 de junio.  
Aplicación antes de mayo 7, 2018 tiene descuento por pronto pago. 

Contacto/Observaciones summer.school@ef.uni-lj.si 

Web Page  http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana 

 

 

Joint and Single Summer Programs Toulouse Business School, Barcelona, Ljubljana 

Fechas Single Toulouse: 2 al 27 de junio, 2018 
Joint Toulouse/Barcelona:  7 al 20 de julio, 2018 
Single Barcelona: 2 al 20 de julio, 2018 
Joint Toulouse/ Ljubljana : 7 de junio al 20 de julio, 2018 

Pagos CHECAR PAGINA DE CADA PROGRAMA 

Cursos Single Toulouse: 

European issues – el alumno selecciona 2 cursos de 14 en temas como: 
 Strategic Marketing - Luxury Marketing & Branding Trends in France and Europe 

 International Marketing in Europe 

 International Banking & Finance 

 Managing Innovation, A European Approach 

 Cross-Cultural Management & Leadership in International Business 

 International Human Resource Management 

 Business Strategy in Europe 

 Big Data & Marketing Analytics 

*Modulo opcional:  French as a Foreign Language ( principiantes e intermedios) 

 
Single Barcelona: 

 Fashion & Luxury Goods  

 Entrepreneurship & Innovation 

 *Modulo opcional:  Spanish as a Foreign Language  

Joint Tolouse/Barcelona:  
Joint Toulouse/ Ljubljana 

Alojamiento CHECAR PAGINA DE CADA PROGRAMA 

Creditos/Horas 12 ECTS (6 US) para single programs y 25 horas de contacto 

24 ECTS (12 US) para los joint programs. 

Recomendado ECO/ADM 

Requerimientos EL ALUMNO DEBE INFORMARSE SOBRE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS 

Fecha limite   

Contacto/Observaciones http://www.tbs-education.fr/en/interested-our-summer-school/contact-us 

Web Page  http://www.tbs-education.fr/en/interested-our-summer-school/program-courses#tlse-lja 

 

 

 

https://www.tbs-education.es/sites/default/files/BARCELONA/pdf/fashion_and_luxury_syllabus.pdf
https://www.tbs-education.es/sites/default/files/BARCELONA/pdf/entrepreneurship_innovation.pdf


 

IMT TELECOM Ecole de Management, Summer School, Francia 

Fechas Junio 25 a julio 13, 2018 

Pagos Convenio Especial: el alumno paga una colegiatura descontada de 2,000EUR + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM. 
El costo incluye: curso, study tours, alojamiento, desayunos y comidas de Lu-vie. 

Cursos European Summer School in France: 
Programa: 

 EU INSTITUTIONS, ECONOMY AND 
       HISTORY (3 HOURS) 

 MANAGING INNOVATION AND DIGITAL 
       TRANSFORMATION 

a. Big Data Management (3 hours) 
b. Internet of Things (IOT) (3 hours) 
c. Design Thinking (3 hours) 
d. Digital Social Innovation and change (3 hours) 
e. Data Privacy (3 hours) 
f. Sustainable Supply Chain and Logistics (3 hours) 
g. Business Ethics and Sustainable Development (3 hours) 

 CLASES DE FRANCES A TODOS LOS NIVELES  (21 horas) 

Alojamiento Alojamiento en dormitorios en el campus de la Universidad. Cuartos sencillos con baño 
inlcuido. 

Crédito/Horas 6 créditos ECTS o 3 créditos US 
2 créditos o 1 crédito US por el Frances 

Recomendado ADM/NEG 

Requerimientos 2 años completes de estudios universitarios 

Fecha limite  27 de abril, 2018 

Contacto/Observaciones summerschool@telecom-em.eu 

Web Page http://www.telecom-em.eu/sites/default/files/summerschoolflyer%202018_0.pdf 

 

HEC Business school, Summer School, Francia 

Fechas 3 sesiones de dos semanas. ( Cada sesión cuenta como un lugar de intercambio. El alumno 
puede tomar hasta dos materias, una materia por sesión). 

Junio 11 - 22, 2018, Junio 25 a julio 6, 2018 y Julio 9 -20, 2018 

Pagos Convenio Normal : el alumno paga su colegiatura en el ITAM.  Debe pagar únicamente el 
alojamiento y su manutención. 
Para las sesiones I y II hay un costo de inscripción no reembolsable de 30 Euros por sesión. 

Cursos  Geopolitics, Globalization and Business Strategy  

 The Future of Energy  

 Entrepreneurship - The Start-up Studio  

 Fashion Management 

 Inclusive and Social Business Strategies 

 International Finance 

 Investment Banking and International Corporate Finance  

 Luxury Management 

 Mergers and Acquisitions  

 Marketing of the Era of Digital Transformation 
Alojamiento Alojamiento en las residencias estudiantiles. Cuartos sencillos.  

360 Euros por una sesión,  630 Euros dos sesiones  y  920 euros 3 sesiones.  

http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Geopolitics-Globalization-and-Business-Strategy
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/The-Future-of-Energy
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Entrepreneurship-The-Start-up-Studio
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Fashion-Management
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Inclusive-and-Social-Business-Strategies
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/International-Finance
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Investment-Banking-and-International-Corporate-Finance
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Luxury-Management
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Mergers-Acquisitions
http://www.hec.edu/Masters-programs/Non-degree-programs/Summer-School-Programs/Marketing-for-the-Era-of-Digital-Transformation/Key-Features


Creditos/Horas Cada materia es de 6 créditos ECTS 

Recomendado ADM/DFI/RI 

Requerimientos 8.5+ promedio 

 Necesitan entregar: Historial académico, CV, solicitud en línea icluyendo los ensayos.  

 Ingles:TOEFL, TOEIC, IELTS o Cambridge 

Fecha límite  Primera ronda: febrero 01, 2018 
Segunda ronda: marzo 01, 2018 (sujeto a que aún haya disponibilidad) 

Contacto/Observaciones  

Web Page  http://www.hec.edu/Masters-programs/Communication/Landing-Pages/Summer-School 

 

Summer Program LUISS-París Dauphine, Francia 

Fechas June 25 – July 20, 2018  ( 24 de junio - llegada a París, 25 al 8 de julio – París Dauphine, 8 de julio – 
viaje a Roma, 8-20 de julio LUISS University). 

Pagos Convenio Especial: el alumno paga en la universidad extranjera + 20% por crédito a revalidar en el 
ITAM. 
Con alojamiento: 3100 euros antes del 1/3/18 o 3200 Euros entre 2/3/18-1/5/18 
Sin alojamiento: 2000 Euros antes del 1/3/18 o 2100 Euros entre 2/3/18-1/5/18 

Cursos Digital Disruption Management : European Strategies and practices. 
El curso dura 4 semanas. Dos semanas en la universidad de París –Dauphine y dos semanas en LUISS 
en Roma. 

Alojamiento Incluido en el costo. Cuartos Dobles (Se puede solicitar cuarto sencillo con costo extra) 

Creditos/Horas  

Recomendado ADM/CONT/DFI 

Requerimientos Dos años de estudios universitarios 

Fecha limite  15 mayo 2018 ( pago completo) 

Contacto/ 
Observaciones 

luissdauphine@summerprogramme-europe.eu 

Web Page  summerprogramme-europe.eu 

 

Vrije Universitet Amsterdam, Summer School, Holanda 

Fechas Sesión I: 30 de junio al 14 de julio, 2018 
Sesión II: 14-28 de julio, 2018 
Sesion III: 28 de julio al 11 de agosto, 2018. 

Pagos Convenio Especial: el alumno paga en la universidad extranjera una colegiatura descontada + 
20% por crédito a revalidar en el ITAM. 
*Revisar página de la universidad, pagos no disponibles aún. 

 €150 descuento disponible hasta 15 March 2018 

 €250 descuento por venir de una universidad socia (convenio) 

 €200 descuento por dos cursos 

 €300 descuento por tres cursos 

 Becas de la universidad extranjera  disponibles para colegiatura y alojamiento de 1 curso. (Se solicita la 
beca despues de quedar registrado y aceptado para el curso. Se necesita promedio mínimo de 8). 

Cursos Varios por sesión – revisar la página de la universidad para ver que cursos hay. 

Alojamiento On-campus en residencia  “De Boelelaan”:  €490 por sesión (14 noches, sábado – sábado) 
 Cuarto sencillo, baño y cocina compartidos, caminando de la universidad, no hay noches adicionales 

disponibles. 

Off-campus en Hotel Jansen:  €560 por sesión (14 noches, sábado-sábado) 

 Cuarto sencillo con baño privado, cocina compartida, más alejado de la universidad pero cerca del 



centro de la ciudad. Noches adicionales posibles preguntar en: booking@hoteljansen.nl. 

Creditos/Horas  

Recomendado ADM/CONT/DER/ECO/RI 

Requerimientos  

Fecha limite  Para la beca a más tardar 4 de abril, 2018 

Contacto/Observaciones  

Web Page  https://www.vu.nl/en/programmes/links/application.aspx 

 

Corvinus University, Budapest, Hungría 

Fechas 2 al 13 de julio, 2018 

Pagos Convenio Especial: Pago descontado en la universidad extranjera + 20% por crédito a 
revalidar en el ITAM. 

 Un curso extra early bird registration: 700 EUR 

 Un curso early bird registration: 800 EUR 

 Un curso normal registration: 900 EUR 

Incluye: colegiatura, programas sociales y eventos culturales 

Cursos Society, Economics, Business: A Central and Eastern European Perspective 
 Global Economy and Trade in Central and Eastern Europe  

 Doing Business in CEE 

 Regional Development in CEE 

 Public and Private Management Challenges in practical approach 
Alojamiento No hay alojamiento propio de la universidad. Recomiendan algunos hoteles con descuentos 

del 12% para alumnos del curso de verano, o el alumno puede buscar a través de diferentes 
sitios.- Ver información en la página.   
Para obtener el código de descuento deben escribir a: summerschool(at)uni-corvinus(dot)hu . 

Creditos/Horas 3 ECTS por curso 

Recomendado ADM/RI/ECO 

Requerimientos Inglés: Nivel B2   

Fecha limite  Extra Early: 31 de enero, early Bird: 30 de abril y registro normal: 1 de junio, 2018 

Contacto/Observaciones Alumnos de últimos semestres pueden solicitar cursos de maestría 

Web Page  http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=50976 

 

Bocconi, Summer School, Italia 

Fechas 2-20 de julio, 2018 

Pagos Convenio Especial: el alunno paga en la universidad extranjera + 20% por crédito a revalidar 
en el ITAM. 
INFORMACION AUN NO DISPONIBLE 

Cursos A escoger uno: 
 Digital Marketing 

 Economics of European Union 

 Entrepreneurship and Innovation Management 

 Equity and Venture Capital Financing 

 Fashion and Design Management 

 International Business 

 Luxury Management 
Alojamiento  

Creditos/Horas  

mailto:booking@hoteljansen.nl
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Recomendado ADM/CPOL/DER/ECO/RI 

Requerimientos  

Fecha limite   

Contacto/Observaciones  

Web Page  https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico  

 

Norwegian Business School BI, Summer Program, Oslo Noruega 

Fechas 25 de junio ald 20 de julio, 2018  

Pagos  Convenio Normal : el alumno paga su colegiatura en el ITAM.  Debe pagar únicamente el 
alojamiento y su manutención. 
Social Activities Fee: $310 USD 

Cursos Intercultural Management: a Scandinavian Perspective 
The course focuses on comparing Scandinavian and Norwegian cultures with other cultures in 
the international business arena. 

Alojamiento Dormitorio BSN, caminando de la universidad. Apartamentso de dos cuartos. Sujeto a 
disponibilidad.  
Cuarto sencillo aprox. $860 USD 
Cuarto Doble aprox. $ 580 USD 

Creditos/Horas 12 ECTS 

Recomendado ADM, RI 

Requerimientos Un año completo de educación universitaria 
Comprobar dominio del idioma ingles con un certificado o una carta del ITAM indicando que 
has tomado cursos en ingles. 

Fecha limite  Abril 01, 2018 

Contacto/Observaciones summer@bi.no 

Web Page  https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/bachelor-
programmes/international-summer-programme/ 

 

University College London, Reino Unido 

Fechas Una sesión: 2 de julio al 20 de julio 2018 
Dos sesiones: 23 de julio al 110 de agosto 2018 
Los alumnos pueden escoger una sesión o tomar ambas. 

Pagos Convenio Especial: El alumno paga a la universidad extranjera + 20% por crédito a revalidar 
en el ITAM. 

 Una sesión £1 950 

 Dos sesiones £3 450 
Incluye: entradas a las excursions pero no incluye viaje y transporte a las mismas. El costo 
promedio por modulo de las excursions es de £10-£20. 

Cursos Cursos varios en áreas de: 
 Ciencias y Matemáticas 

 Psicología y Comportamiento Humano 
 Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
 Derecho 
 Historia y Filosofía 
 Perspectivas de salud pública y salud mundial 
 Geografía y Urbanismo 
 Inglés 
 Economía / Negocios /Educación 
 Crimen y Seguridad 



 Cultura, Literatura y Arte 

Alojamiento Alojamiento en residencies de la universidad. Las dos residencias se localizan en el centro de 
Londres, y cuentan con cuartos sencillos con baño incluido, seguridad 24/7, free Wi-Fi, 
lavandería, servicio de limpieza semanal.  
Una sesión con alojamiento: £2,950 
Una sesión con alojamiento y desayuno: £3,400 
Una sesión con alojamiento, desayuno y cena: £3,600 
Dos sesiónes con alojamiento: £5,450 
Dos sesiónes con alojamiento y desayuno: £6,350 
Dos sesiónes con alojamiento, desayuno y cena: £6,750 

Creditos/Horas 45 horas de contacto (15 horas por semana), más 100 horas de estudio adicional. Equivalente 
a 4 créditos US , 7.5 ECTS y  15 créditos UK. 

Recomendado ADM/NEG/DER/RI/CPOL/MAT 

Requerimientos Un año completo de estudios universitarios para modulos nivel 1 y estudios específicos en el 
tema para modulos de nivel 2. 
Promedio mínimo de 8.5 

Ingles: IELTS 7.0 (con 6.5 mínimo en cada segmento) o equivalente. 

Fecha limite  Mayo 31, 2018 
Solicitudes previas al 1 de marzo, 2018 exeptas del application fee de £60  

Contacto/Observaciones summer@ucl.ac.uk 

Web Page  http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/study-abroad-ucl/summer-school 

 

Higher School of Economics, Moscú, Rusia 

Fechas 20 de junio a 20 de agosto, 2018 

Pagos Convenio Especial: el alumno paga una colegiatura con 20% de descuento en la universidad 
extranjera + 20% por crédito a revalidar en el ITAM. 
En la Universidad extranjera:  

 On line Registration Fee, no reembolsable de 3000 RUB 

 Programme fee: $150 USD por crédito o de $177 USD por crédito (si toman menos de  
3 créditos ECTS total). 

Incluye: colegiatura, apoyo para buscar alojamiento, apoyo con visas, y por lo menos una 
excursión turística. 

Cursos Varios a escoger – revisar página de la universidad 

Alojamiento Apoyo con el alojamiento en los distintos dormitorios de la universidad. 
Costo: 5,400 RUB al mes. 

Creditos/Horas Hasta 16 ECTS 

Recomendado ADM/CONT/ECO/COMP/MAT/CPOL/RI 

Requerimientos En línea, llenar y enviar solicitud  
Pasaporte con vigencia de por lo menos 1.5 años ( necesario para la visa) 

Fecha limite  8 de abril 2018 ( se requiere tiempo para sacar la visa) 

Contacto/Observaciones Summer-hse@hse.ru 

Web Page  https://www.hse.ru/international/summer 

 

 

 



University of Lucerne, Suiza 

Fechas Fechas por definir pero son 3 semanas en el mes de julio 2018 

Pagos Convenio Especial: El alumno paga colegiatura en la universidad extranjera y 

20% por crédito a revalidar. 

En universidad extranjera pagan: 2200 CHF 

Incluye: 
 Lunch durante seminarios 

 Tour y entradas en excursiones a Ginebra y  Estrasburgo 

 Ceremonias de apertura y clausura 

Ofrecen algunas becas para estudiantes de países en desarrollo o alumnos 

que demuestren necesidad.  
Cursos Lucerne Academy for Human Rights: 

Consiste de varios cursos, seminarios, excursiones a Ginebra y Estrasburgo y 

experiencia en una corte simulada (Moot Court). A seleccionar  3 de 5 cursos. 
Alojamiento 400 CHF por tres semanas. A 10 minutos de la escuela en transporte público 
Creditos/Horas Ocho (8) ECTS 

Recomendado DER 

Requerimientos  Ser estudiante de Derecho de los últimos semestres o abogado 

practicante.Es un curso a nivel maestría. 

 Tener experiencia en Derecho Internacional ( Se puede solicitar la 

exención de este requisito) 

 Buen nivel de ingles. Los alumnos deben tener dominio escrito y oral del 

idioma. 
Fecha limite  Mayo 30, 2018 
Contacto/Observaciones lucerne-academ@unilu.ch 

Web Page  https://www.unilu.ch/en/study/courses-exams-regulations/faculty-of-

law/courses/lucerne-academy-for-human-rights-implementation/ 
 

Koc University International Summer School, , Istanbul, Turquia 
Fechas POR DEFINIR ( 3 semanas) Se pública en febrero, 2018 

Pagos Convenio Normal: el alumno paga su colegiatura en el ITAM  ( algunos lugares) 
Convenio Especial: El alumno paga en la universidad extranjera + 20% por crédito a revalidar 
en el ITAM. 
En universidad extranjera pagan:  

 100 USD no reembolsables en caso de cancelación y aplicables a colegiatura. 
 Colegiatura 1250 USD 
 10% descuento por venir del ITAM 

* Posibilidad de solicitar becas – revisar página de la universidad. 
Cursos POR DEFINIR (ESTA INFO.  ES DE  2017) 

 International Migration and the Crisis, The Basic Instinct: Survival 

 Philanthropy and Civil Society . A Comparative View 

Alojamiento Cuarto sencillo (21 noches)  525 USD. Se recomienda alojarse en el campus pero es opcional. 

Creditos/Horas 6 ECTS 

Recomendado RI/MAT/MEC/IND/NEG/COMP/ECO/DFI/DER/CONT/CPOL/ADM 

Requerimientos 7.5 promedio mínimo / solicitud en línea/carta de motivos 
Ingles: TOEFL PBT 550, TOEFL CBT 213, TOEFL IBT 80 or IELTS 6.5  



Fecha limite  23 de abril, 2018 

Contacto/Observaciones summer@ku.edu.tr 

Web Page  https://oip.ku.edu.tr/?q=thematic-programs-all-students 

 

 


