
Vive una experiencia internacional de verano cursando 
materias aprobadas por tus profesores  en una de las 

universidades internacionales de prestigio 
seleccionadas por el ITAM.

202o

Verano en el 
Extranjero

Empieza tu registro en 
 www.itamexchange.itam.mx 



REGISTRO EN EL PORTAL
Debes ingresar al portal 

itamexchange.itam.mx/

Ahí debes registrarte y llenar 
la información de tu per�l. 

Te vas a Verano en el 
Extranjero  y aquí escoges: 
Universidad(es) y curso(s) 

y posteriormente das click 
en new application.

También tienes que poner los 
contactos de emergencia y la 
información de la solicitud, 
�nalmente �rmas con tu clave 
única y das en submit. 

Finalmente tu solicitud 
aparecerá en el panel de 
solicitudes.

REGISTER

VERANO EN EL EXTRANJERO

NEW APPLICATION

SUMIT



El programa de Verano ITAM en el 
Extranjero ofrece a los alumnos cursos 
de entre 3-4 semanas,  aprobados por los 
Departamentos Académicos, que se 
pueden revalidar en el ITAM bajo 
equivalencias previamente acordadas. 

Todos los alumnos de todas las carreras 
pueden participar en estos cursos 
inclusive si van a salir de intercambio 
semestral o ya salieron anteriormente.

Estos cursos a diferencia del Intercambio 
Académico tienen un costo. El monto 
depende del curso y de la locación 
donde éste se lleve a cabo. Los cursos 
pueden ser especí�cos para alumnos del 
ITAM o pueden ser parte de las escuelas 
de verano de las universidades 
seleccionadas, lo cual permite al alumno 
convivir y relacionarse con alumnos de 
diversos países.

IMPORTANTE:  No incurrir en ningún 
gasto de transporte u hospedaje hasta 
no recibir carta de aceptación por parte 
de la o�cina de Vinculación Internacional



London School of Economics (LSE)
• Finance
• International Economics
• Corporate & Organisatioal Strategy, 
• Entre otros

Universitá Pompeu Fabra (UPF)
• Comercio Internacional 
• Organización Industrial 
• Macro Intermedia
• Herramientas De Cómputo

Science Po, Paris 
• Human Security, European Union at  
Crossroads, Comparative Perspectives 
on Migration, Sustainable Development, 
Human Rights (5 cursos) 

Tel Aviv University (TAU)
• Business Entrepreneurship 
• The Strategic Revolution in the Middle East
• Fundamental Technologies of  Cybersecurity

Singapore Management University (SMU)
• Capital Markets, Asia Paci�c Business,  
  entre otros

National Research University (Moscú)
• Law & Global Governance

Carnegie Mellon University
• Workshop on Applied Data Science 

Sungkyunkwan University (SKKU), 
Seúl, Corea 

• International Negotiations
• Business Ethics
• Innovation and Entrepreneurship
• Entre otros

Stanford University 
• Security, Crime and Governance in Latin  
   America

Universidad De Los Andes (Colombia)
• Derecho Societario Comparado
• Public International Law
• Entre otros

University College London (UCL)
• Entrepreneurship : Theory & Practice
• International Trade & Migration
• Politics of Global Development (entre otros)

University Of Oslo
• Gender equality
• International Politics, entre otros

Hebrew  University Of Jerusalem (HUJ)
• Three Religions: Judaism, Christianity 
And Islam
• Start Ups & Innovation- The Israel Model

OFERTA PRELIMINAR 2020

Programa Especial: 
Tel Aviv Summer Internship Program: 
The Mexico & Israel Tech Hub

• Del 10 de junio al 22 de julio 2020
• Sin cuota de colegiatura, (sin créditos)



REQUISITOS
01.
No estar condicionado

02.
Tener pasaporte vigente

03.
Entregar documentación dentro del tiempo 
indicado (carta responsiva y formato de 
revalidación)

04.
No haber reprobado la materia a cursar 
previamente en el ITAM

05.
Máximo se pueden cursar dos materias

06.
Haber liquidado el saldo total del curso 
antes de la fecha estipulada

07.
Contar con seguro médico internacional de 
acuerdo a las coberturas requeridas por el 
ITAM

08.
Haber cumplido con los prerrequisitos en 
caso de que la materia a cursar los tenga, o 
contar con permiso de Dirección Escolar para 
cursar la materia sin los prerrequisitos, en 
caso de que no se hayan llevado o se estén 
cursando

09.
Asistencia del 100 %

Visa 

Promedio mínimo 

Certi�cado de inglés 

Historial académico

Prerrequisitos de la
materia en el extranjero

En algunos casos las universidades 
requieren, además de los requisitos 
anteriores, uno o algunos de los 
siguientes:

CUOTAS:
El pago se hace en tres partes: 

1
ANTICIPO DE 

1,000 USD
NO REEMBOLSABLE

2
PAGO DE

1,000 USD

3
PAGO DEL 

SALDO



MÉTODOS 
DE PAGO 

01.
Pago en caja del ITAM:

Con tarjeta de crédito, ahí les sellan el formato especial de Verano en el Extranjero, este 
debe ser enviado a la o�cina de Vinculación para registrarlo.

02.
Pago en sucursal:

BANAMEX cuenta 412-1
Sucursal 870
Referencia: clave única sin los ceros
En este caso, llevar �cha a caja y cambiarla por el formato de pago y traerlo a la o�cina 
de Vinculación

03.
Pago por transferencia Bancaria:

BANAMEX
CLABE: 002180087000041214
BENEFICIARIO: INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
Referencia: clave única sin los ceros
En este caso, llevar comprobante de la transferencia a caja y cambiarla por el formato 
de pago y traerlo a la o�cina de Vinculación.



MÁS INFORMACIÓN
Toda la información se encuentra en el sitio web www.intercambio.itam.mx. 

Selecciona:

PROGRAMAS DE 
VERANO EN EL 
EXTRANJERO

REQUISITOS
Aquí encontrarás fechas 

y métodos de pago

PAÍSES Y
UNIVERSIDADES

Aquí encontrarás 
la Oferta de Universidades 

Si estás interesado, debes pasar a la O�cina de Vinculación Internacional para anotarte. 
O puedes mandar la siguiente información al correo julieta.luna@itam.mx

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

SEMESTRE

CLAVE

CURSO



Contacto
O�cina de Vinculación Internacional

Julieta Luna
5628-4105

 julieta.luna@itam.mx 


