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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).

www.intercambio.itam.mx

Si estudias Derecho en el ITAM, 
este programa te da la oportuni-
dad de completar tus estudios de 
licenciatura en la Fletcher School 
de Tufts University, ubicada en 
las cercanías de la ciudad de 
Boston, Massachusetts.

Haces 3.5 años de licenciatura en 
el ITAM y después te incorporas al 
LL.M in International Law en 
Fletcher. Los cursos de maestría 
acreditan tus últimos dos semes-
tres de la carrera a la par que rea-
lizas la maestría. Obtendrás 
ambos títulos.

PROGRAMA DE
DOBLE GRADO
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CÓMO
FUNCIONA
Obtén aprobación de tu Director de
Carrera para participar en este progra-
ma y verifica tu progreso de materias 
para asegurar que, previo a salir a la 
maestría, hayas cumplido con el 70% de 
los créditos del programa, incluyendo 
todas las materias que son obligatorias 
en el ITAM.

Llena y firma el formato de revalidacio-
nes (intercambio.itam.mx/es/dobles-grados) 
el cuál establece qué materias cursarás y 
por cuales se te revalidarán.

Tu Director de Carrera deberá enviar un 
correo a la Oficina de Vinculación Inter-
nacional notificando que has sido apro-
bado. Regístrate en el portal (itamexchan 
ge.itam.mx), abre tu perfil y únicamente 
escribe en los comentarios que solicitas 
el Doble Grado (indica cuál). No llenes 
ningún otro apartado, ni subas docu-
mentos. El portal aún no tiene registra-
dos los programas de Doble Grado  
porque son muy nuevos. La Oficina de 
Vinculación Internacional enviará tu 
nominación a Fletcher una vez hayas 
quedado debidamente registrado.

Lic. en Derecho en el ITAM

LL.M. in International Law

en Fletcher School /Tufts 

University

Haz tu solicitud en línea en el portal de 
Fletcher (fletcher.tufts.edu/Admissions). 
Debes subir la siguiente documenta-
ción: 

Tira de materias en inglés
CV en inglés
2 ensayos (los temas y requisitos para los ensa-
yos los puedes ver en la página web donde 
solicitas tu admisión).
Cartas de recomendación. (Obligatorias 2, 
puedes mandar 3, una debe ser académica).
Certificado de inglés TOEFL (mínimo 100 con 
por lo menos 25 en cada sección) o IELTS (míni-
mo 7 con por lo menos 7 en cada sección). 
Solicita que tu puntaje sea enviado directa-
mente a Fletcher, institución código 3399.

Al volver entregas tu hoja de revalida-
ciones en Dirección Escolar y proce-
sas la revalidación de tus materias 
para completar tu plan de estudios de 
licenciatura y demás requisitos de 
titulación.

La tesis de maestría puede ser válida 
también para tu tesis de licenciatura 
con las adaptaciones que te solicite tu 
asesor de tesis del ITAM.

Tu título de maestría está sujeto a que 
primero obtengas tu título de licen-
ciatura. Una vez procesado este, se 
notificará a Fletcher para que puedas 
terminar los trámites allá. 

https://fletcher.tufts.edu/academics/masters-programs-residential/LLM
http://itamexchange.itam.mx/
http://itamexchange.itam.mx/
https://fletcher.tufts.edu/academics/masters-programs-residential/LLM
https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/sites/default/files/aadjuntos/2020/11/hojas_de_rev_doble_grado.pdf


¿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
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FECHAS

COSTOS

CONTACTO

Obtén aprobación de tu Director de
Carrera para participar en este progra-
ma y verifica tu progreso de materias 
para asegurar que, previo a salir a la 
maestría, hayas cumplido con el 70% de 
los créditos del programa, incluyendo 
todas las materias que son obligatorias 
en el ITAM.

Llena y firma el formato de revalidacio-
nes (intercambio.itam.mx/es/dobles-grados) 
el cuál establece qué materias cursarás y 
por cuales se te revalidarán.

Tu Director de Carrera deberá enviar un 
correo a la Oficina de Vinculación Inter-
nacional notificando que has sido apro-
bado. Regístrate en el portal (itamexchan 
ge.itam.mx), abre tu perfil y únicamente 
escribe en los comentarios que solicitas 
el Doble Grado (indica cuál). No llenes 
ningún otro apartado, ni subas docu-
mentos. El portal aún no tiene registra-
dos los programas de Doble Grado  
porque son muy nuevos. La Oficina de 
Vinculación Internacional enviará tu 
nominación a Fletcher una vez hayas 
quedado debidamente registrado.

6

7

Ana Sofía Charvel
Directora del Programa 
acharvel@itam.mx
Ileana Jinich
Oficina de Vinculación Internacional
ileana.jinich@itam.mx

Serás responsable de pagar la colegia-
tura de licenciatura al ITAM y la colegia-
tura de maestría directamente a Flet-
cher.

Revisa el portal de Fletcher (fletcher.tufts.
edu/admissions-aid/financing-your-education) 
para conocer el monto de colegiatura y 
becas disponibles, es recomendable 
que apliques al financiamiento que nos 
ofrecen ya que puedes disminuir tus 
gastos significativamente.

El ITAM no te cobrara colegiatura por las 
materias que estarás tomando en Flet-
cher y validando en el ITAM hacia tu 
licenciatura.  El ITAM cobrará únicamen-
te un porcentaje (que se determina 
cada año) por proceso de revalidación 
de materias. 

Ten en cuenta que las políticas de 
costos y admisión de Fletcher 

pueden cambiar.

**La información contenida en este folleto 
puede haber variado, revisa el portal de 
Fletcher, con tu directora de programa y/o 
la oficina de Vinculación Internacional.

Haz tu solicitud en línea en el portal de 
Fletcher (fletcher.tufts.edu/Admissions). 
Debes subir la siguiente documenta-
ción: 

Tira de materias en inglés
CV en inglés
2 ensayos (los temas y requisitos para los ensa-
yos los puedes ver en la página web donde 
solicitas tu admisión).
Cartas de recomendación. (Obligatorias 2, 
puedes mandar 3, una debe ser académica).
Certificado de inglés TOEFL (mínimo 100 con 
por lo menos 25 en cada sección) o IELTS (míni-
mo 7 con por lo menos 7 en cada sección). 
Solicita que tu puntaje sea enviado directa-
mente a Fletcher, institución código 3399.

Al volver entregas tu hoja de revalida-
ciones en Dirección Escolar y proce-
sas la revalidación de tus materias 
para completar tu plan de estudios de 
licenciatura y demás requisitos de 
titulación.

La tesis de maestría puede ser válida 
también para tu tesis de licenciatura 
con las adaptaciones que te solicite tu 
asesor de tesis del ITAM.

Tu título de maestría está sujeto a que 
primero obtengas tu título de licen-
ciatura. Una vez procesado este, se 
notificará a Fletcher para que puedas 
terminar los trámites allá. 
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1 de Enero

ResultadosFecha
Límite

Tipo de
inscripción

1 de Abril
1 de Abril
1 de Mayo

10 de Nov.Temprana
10 de Enero
20 de Feb.
1 de Abril

Prioridad de beca

3ra ronda
4ta Ronda

Puedes ser considerado para la beca en 
cualquier fecha, pero se adjudican con 
base en el orden de entranda de las soli-
citudes; si requieres financiamiento, es 
preferible apliques en las dos primeras 
fechas.

https://fletcher.tufts.edu/admissions-aid
https://fletcher.tufts.edu/admissions-aid/application-deadlines
https://fletcher.tufts.edu/admissions-aid/financing-your-education
https://fletcher.tufts.edu/admissions-aid/financing-your-education



