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Intercambios Verano 20222

Inscripciones en: 
www.myexchange.itam.mx

Como alumno del ITAM puedes salir de intercam-
bio en cualquiera de los tres periodos del año:  pri-
mavera, verano y  otoño.  En el periodo de verano la 
oferta es menor que en semestre regular, pero es-
tas son algunas de las oportunidades disponibles.  

Cabe destacar que estas son algunas propuestas 
ofrecidas por las universidades con las que tie-
ne 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 ex-
tranjero.

• 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 revali-
dación en el ITAM. 
En muchos casos por ser cursos de universida-
des 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 inglés de 
cada programa. Aún si la información aquí dispo-
nible no indica que hay un requerimineto de idio-
ma, puede ser que sea necesario. 

• El alumno debe buscar la revalidación de la ma-
teria, con el formato de revalidación firmado por 
el Jefe del Departamento y por el Director del 
Programa. 
Es importante resaltar que el ITAM no revalida 
ningún curso en el extranjero que contenga al-
guna parte virtual, slamente revalida cursos que 
son presenciales en su totalidad.

• La fecha límite para solicitudes de verano de-
pende de cada programa. 

AVISO: Solamente se revalidarán los
cursos que sean 100% presenciales.
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AMÉRICA
Boston University, Massachusetts, EUA

Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

5 de julio a 12 de agosto (summer session 2)

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM.
Costo por crédito: www.bu.edu/summer/summer-sessions/tuition-payment/

Diversos cursos www.bu.edu/summer/courses/

No incluido

1 a 5

Todas las carreras

Inglés www.bu.edu/summer/international-college-students/toefl/

1 de abril

sumintl@bu.edu
 

www.academy.rwth-aachen.de/en/education-formats/summer-schools
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ASIA
KAIST, International Summer School, Corea del Sur

Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

2 semanas del 10 al 23 de julio

Convenio Normal (LUGARES LIMITADOS): Se paga colegiatura en el ITAM, 
además de una cuota por aplicación y programa.

Convenio Especial: Se pagan cuotas por colegiatura, aplicación y programa en la 
universidad extranjera, más 20% por crédito a revalidar en el ITAM.

•Cuota de aplicación: KRW 100,000 (aproximadamente 85 USD).

•Cuota del programa: KRW 900,000 (aproximadamente 750 USD). No se 
paga en convenio normal. Incluye hospedaje, orientación, excursiones, etc.

•Colegiatura: 3 créditos, KRW 1,200,000 (aproximadamente 1,000 USD).

Ofrecen 7 cursos incluyendo uno básico de coreano: 
summer.kaist.ac.kr/programs/program1

Incluido en la cuota del programa.

3 créditos

Ingenierías

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

13 de mayo

summerschool@kaist.ac.kr
irt@kaist.ac.kr

summer.kaist.ac.kr/about
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Hankuk University International Summer School, Corea del Sur
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto

Web Page

14 de julio a 12 de agosto

Convenio Normal: Puedes tomar hasta tres clases (9 creditos UCTS). 
Incluye Field Trips
Convenio Especial:  Pagas la colegiatura allá (Obtienenes 50% descuento sobre 
precios aquí indicados) + pago del 20% por revalidación en el ITAM

• Cuota de aplicación:  $100 USD

• Colegiatura: $950 USD por curso

• Field Trips (hay 3 viajes y es opcional)

*Descuento por pronto pago de USD $200 si registran antes del 30 de abril.
Posibilidad de solicitar beca

Para ver costos y becas: www.hufsiss.online/about/tuition-and-scholarships

Se va ampliando la oferta conforme se aprueban más cursos.
Revisa los disponibles actualmente en www.hufsiss.online/about/course-info

Dormitorios por 500 USD (debe aplicar para ellos)

9 a 27 créditos

Licenciatura en administración, relaciones internacionales o economía.

Tener puntajes de: TOEFL CBT 197; TOEFL IBT 71; TOEIC 700

30 de abril para aplicar con beca; 31 de mayo para costo regular

summer@hufs.ac.kr

www.hufsiss.online/
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EUROPA

RWTH Summer School, Alemania
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

2 a 4 semanas iniciando en junio, julio o agosto (depende del curso)

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM.
• €3,750 Euros (4 semanas)
• €1,990 Euros (2 semanas)
Incluye hospeaje

Diversos cursos

Incluido

2 a 3 ECTS

Ingeniería

Inglés

1 de abril

info@academy.rwth-aachen.de
 

https://www.academy.rwth-aachen.de/en/education-formats/summer-schools

Frankfurt School of Finance and Management, Alemania
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

2 semanas del 10 al 23 de julio

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM.
€3,500 Euros (price includes all corporate and cultural excursions, local accom-
modation, transport, lunches at Frankfurt School canteen, and two dinners.
Flights and several meals are excluded).

1 semana de Finanzas y 1 semana de Administración

Incluido

5 ECTS pueden hacerse también 7.5 por solicitud

Curso de finanzas para no financieros

Llenar solicitud en línea

15 de mayo

Joana Rosenkranz, j.rosenkranz@fs.de 
summer-school@fs.de o c.brandmaier@fs.de

www.frankfurt-school.de/en/home/programmes/international-office/sumer-school
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WHU, Alemania
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

29 de mayo al 17 de junio

Convenio normal: €579 Euros
Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM. €1,929 Euros.

The Business, Political & Cultural Environment in Europe

No incluido. Desde €440 a €500 Euros por 3 semanas.

4 a 5 US credits.

ADM

Llenar solicitud en línea

15 de marzo

kristina.schwanitz@whu.edu

https://www.whu.edu/en/programs/bachelor-european-summer-program

Aalto University School of Business, Finlandia
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

1-3 semanas entre junio y agosto

Convenio normal

Consulta los 6 cursos disponibles en: www.aalto.fi/en/aaltosummer/courses#/

www.moas.fi

de 2 a 6 ects

Lic. en Adminitración

Inglés

Varía por curso, además, se cierran si el cupo se llena. La convocatoria inicia el 1 
de febrero.

petra.fagerlund@aalto.fi
summer@aalto.fi

www.aalto.fi/en/aaltosummer
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ESSEC Business School, Paris, Francia
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

20 de junio al 8 de julio

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM. €700 Euros

The Global Manager in Europe

No está incluido

8 ECTS

Postgrado en Administración, Ciencia Política, Contabilidad, Economía o Relacio-
nes Internacionales.

Únicamente alumnos de licenciatura en el último año o alumnos de maestría

28 de febrero

Cecile Bruneau, bruneauc@essec.edu

https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/sites/default/files/aadjuntos/2022/01/essecsummer2022.pdf

KEDGE Business School, Francia
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

6 de junio a 22 de julio (Bordeaux y Marsella). Julio 11 a 22 (París).

Convenio normal para alumnos del ITAM. Solamente se paga una cuota en Kedge. 

La oferta de cursos cambia por ciudad (Bordeaux, París y Marsella), revísala en la 
liga.

No incluído, pero el staff ofrece ayuda para gestionar reservas en “apart-hotels” 
recomendados.

4 ECTS

• Lic. en Administración
• Ingeniería en Negocios

2 años completos de estudios universitarios o estudiantes de maestría. 
Solicitud en línea.

Abril 30. En caso de que el cupo se llene se cierra antes.

MARSEILLE/TOULON: short-terms@kedgebs.com
BORDEAUX: short-terms-bordeaux@kedgebs.com

student.kedge.edu/programmes/summer-schools
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VU, Amsterdam, Países Bajos
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

1 o 2 semanas durante el mes de julio (varía por curso).

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM. €900 Euros, menos €100 para estudiantes del ITAM.

Hay oferta para licenciatura y maestría. 
vu.nl/en/education/summerschool/courses

No incluido. Ofrecen ayuda para encontrar alojamiento.

3 ECTS

Licenciatura en administración
Ingenierías

Inglés

1 de abril

amsterdamsummerschool@vu.nl
internationalrelations@vu.nl

www.vu.nl/en/programmes/short/summer-school/how-to-apply/index.aspx

Dauphine-London Finance summer school, Londres, UK
Fechas

Pagos

Curso

Alojamiento

Créditos/Horas

Recomendado

Requisitos

Fecha límite 

Contacto
/Observaciones

Web Page

2, 3 o 5 semanas. Inician el 27 de junio.

Convenio Especial: Pago de colegiatura en la Universidad extranjera + 20% por 
crédito a revalidar en el ITAM.
£2,400 (5 semanas)
£1,700 (3 semanas)

Hay cursos para:
• Internationaal Management
• Finance

Hospedaje €250 Euros por semana

3 ECTS

Lic. en Administración, Ciencia Política, Contabilidad, Economía o Relaciones 
Internacionales.

Alumnos de útlimos semestres.

El curso se cierra al llenar el cupo. 

dauphinelondon@dauphine.psl.eu
veronique.mendy@dauphine.psl.eu

https://london.dauphine.psl.eu/programmes-and-training/summer-schools


