DOBLE GRADO
ITAM / INSTITUT MINES-TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL
PARTICIPAN: TODOS LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA
Si eres estudiante de cualquiera de las Ingenierías del ITAM tienes la posibilidad de participar en este innovador
programa y estudiar a la par los últimos créditos de tu ingeniería y tu maestría.
Cursas aproximadamente 85% de tus materias en el ITAM (dependiendo el programa) y después puedes optar por
completar tu carrera con un Master de la Escuela de Negocios del Institut Mines Télécomm. Los cursos de la
maestría te valen doble, se acreditan hacia el grado de maestría y se acreditan en el ITAM hacia los créditos restantes
de tu carrera.
Institut Mines Télécom es el grupo más importante de escuelas de ingeniería y una de las principales Grandes
Escuelas de Francia. Se encuentra ubicado en la ciudad de Evry en las cercanías de París
https://www.imt-bs.eu/en/

PARA PARTICIPAR:
1 Escoge el Master y la especialidad de tu interés.
MsC in International Management (IM)
MsC ICT Business Management – Management of Innovation in the Digital
Economy. (ICT: Information and Communications Technology).
Especializaciones
ACSI
CMSI
EMI
IAI
ICTBM
ISI
MD
PAM
SIF

Audit and Consulting in Information Systems
Consulting in Managing Information Delivery Systems
Entrepreneurship and Innovation Management
International Aﬀairs and Project Management
ICT Business Management
Information Systems Engineering
Digital Marketing
Developing and Managing Audiovisual
and Multimedia
ProjectsInformation Systems for Financial Markets

Ambos programas tienen el status DNM (National Master´s Degree) y caliﬁcación 1 dentro del Sistema Nacional
Francés (RNCP por sus siglas en francés).
*Asegúrate de consultar
https://www.imt-bs.eu/en/programs/masters-of-science/double-degree-msc-programs-with-partner-universities/
para veriﬁcar los programas disponibles ya que estos pueden cambiar.

2 Obtén de tu Director de Carrera autorización para

participar y veriﬁca cuales materias puedes revalidar
con los cursos de tu maestría.

3 Tu Director de Carrera debe notiﬁcar a la Oﬁcina de

Vinculación Internacional que procede tu
nominación para que la Oﬁcina de Vinculación
Internacional de aviso en el Institute Mines-Télécom.
La nominación es necesaria ya que no contarás con el
título de la carrera terminada.

4 Cuando hayas sido nominado procederás a:
Inscribirte en la plataforma de movilidad de la oﬁcina de Vinculación Internacional (itamexchange.itam.mx) para
que la Oﬁcina pueda darle seguimiento a tu proceso. Únicamente abre tu perﬁl y crea una nueva solicitud en la
pestaña "solicitud de intercambio semestral y/o verano y/o doble grado". Selecciona Doble Grado en la parte inferior
del formulario.
Hacer tu registro directamente en la página web de IMT Business School. Esta es la solicitud que revisan en Francia
para determinar tu aceptación al programa. Aun cuando estés nominado por el ITAM, ellos tienen prerrogativa de
admisión.
IMT Business School te solicitará los siguientes documento
Tira de materias en inglés
Carta motivos
CV en inglés
Copia pasaporte vigente
Certiﬁcado de inglés (TOEFL, IELTS, TOIC, nivel B2)

5 Obtén debidamente ﬁrmada la

“hoja de revalidaciones”, esta
documenta que las materias que
tomarás en Francia son suﬁcientes
para cumplir con los requisitos
faltantes de tu programa de
ingeniería.

6 Deberás cumplir con los requisitos

de graduación del ITAM previo a
poder obtener tu título de que has
culminado la maestría.

7 Antes de salir al

extranjero debes
haber concluido
tu Servicio Social.

FECHAS:
Los programas de Master dan inicio una vez al año en el mes de septiembre. Puedes hacer tu solicitud entre
noviembre y ﬁn de marzo, y recibirás tu admisión en el mes de junio.
* Conﬁrma las fechas ya que estas pueden cambiar

COSTOS:

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

Deberás pagar tu carrera directamente en el ITAM y la
maestría directamente en IMT Business School

El primer año tomarás cursos básicos del programa y
deberás escoger si estudiarás en inglés o en francés.

La colegiatura de IMT Business School es de
aproximadamente $7,750 Euros por año.
(A precios de 2020).

El primer semestre del segundo año puedes hacerlo
en Francia o puedes salir de intercambio a cualquiera
de las universidades asociadas a Institut
Mines-Télécom Business School.

El ITAM no te cobrará colegiatura por las materias que
tomarás en el Institut Mines Télécomm, únicamente
cobra un 15% por proceso de revalidación de
materias.
Colegiaturas, estancias y otros gastos corren por
cuenta del alumno.

El segundo semestre del segundo año harás una
práctica profesional que se puede llevar a cabo en
México, en Francia, o en cualquier parte del mundo.
Al obtener tu título de Masters por una institución
francesa, tendrás la posibilidad de quedarte a
trabajar en Francia un tiempo.

MÁS DUDAS, CONTÁCTANOS:
analidia@itam.mx
Dirección de Ingeniería en Computación
e Ingeniería en Telecomunicaciones

ileana.jinich@itam.mx
Oficina de Vinculación Internacional

