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PROGRAMA 
DE DOBLE 
GRADO
Los mejores estudiantes de la 
Licenciatura en Administración 
del ITAM podrán completar sus 
estudios de licenciatura en el 
HEC de París, una de las más 
reconocidas  universidades a nivel 
mundial.  

CON ESTE CONVENIO
OBTENDRÁS

El Masters in Management 
del HEC y la Licenciatura 
en Administración en 5 años.

Al cumplir con el 75% de los créditos 
requeridos en el ITAM, podrás estudiar las 
materias restantes de tu programa cursando 
el Masters in Management del HEC de París. 
Una vez cumplidos los requisitos de la 
licenciatura y la maestría, podrás titularte y 
obtener el grado en Licenciado en 
Administración del ITAM y Masters in 
Management del HEC de París.      

¿Quién es candidato para este programa?

• Estudiante del programa de Administración. 
• Estudiante con 8 de promedio o con un    
  GMAT con evaluación de 680 puntos.
•Fluido en Inglés (Ingles equivalente a un   
  TOEFL de: IBT = 100, ITP: 600 o ILTS= 7).



¿Cómo funciona?

El acuerdo entre el HEC y el ITAM propone que 
los alumnos de la Licenciatura en Administración 
terminen la licenciatura y la maestría en 3 + 2 
años. Para lograr este objetivo, los alumnos 
podrán completar 12 cursos de la licenciatura en 
el HEC, tomando materias equiparables con las 
que ofrecemos en el ITAM.

El programa de estudios de HEC de París está 
organizado en una fase de generalización 
(M1) y una fase de especialización (M2) con la 
posibilidad de tomar un año libre intermedio. El 
HEC revalidará tres de sus cursos obligatorios 
de la fase M1 por cursos de la licenciatura del 
ITAM.            

Si te interesa irte a estudiar al HEC debes 
consultar con tu Director de Programa tu 
plan de estudios.
Si cumples son los requisitos, tu Director 
de Programa y el Director de la División 
Académica de Administración y Contaduría 
te nominarán como candidato.
Reúne la documentación necesaria.

Internacional para realizar la aplicación en 
línea al programa.
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¿Cuándo debo aplicar?

El programa de Masters in Management del 
HEC de París inicia en septiembre. Existen dos 
rondas de admisiones, en octubre y en abril 
del año anterior al ingreso. Deberás de iniciar 
tus trámites en el ITAM antes de las rondas de 
admisiones.

¿Cómo puedo aplicar?

¿Qué materias cursaría en el HEC de París?

Los doce cursos que tomarías en el HEC son:

•Finanzas II
•Finanzas III
•Mercadotecnia II 
•Mercadotecnia III
•Desarrollo Empresarial
•Seminario de Dirección 
•Modelado Computacional para Negocios
•Administración y Evaluación de Proyectos
•Cuatro materias optativas de alguna de las     
  áreas de concentración
•Dos créditos del departamento de  Lenguas

Los cursos que se revalidan en el HEC son:

•Estrategia de Negocios I 
•Proceso Contable
•Estadística II y Pronósticos de Negocios

Para obtener el grado de Masters in Management 
deberás terminar los cursos requeridos del 
programa de maestría. Al completarlos, puedes 
titularte de ambos grados con el mismo trabajo 
de titulación.    

CONTÁCTANOS
Departamento Académico de Administración
cecilia.ortiz@itam.mx

Vinculación Internacional
ileana.jinich@itam.mx
www.intercambio.itam.mx

HEC París


