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¿Sabias que puedes 

cursar asignaturas en 

otro Tecnológico, Univer-

sidad Nacional ó  en el 

Extranjero?

Con esfuerzo y perseverancia

podrás alcanzar tus metas. 

Con el n de fortalecer el desarro-

llo de competencias profesionales, 

el Tecnplógico Nacional de México 

Campus Montaña, te invita a 

cursar las asignaturas que pree-

ras en otra institución sin que cam-

bies de plantel, de acuerdo al 

lineamiento 8. 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 



8.3 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Proceso que permite al estudiante cursar 

asignaturas y realizar actividades acadé-

micas correspondientes a su plan de estu-

dios en las Instituciones adscritas al 

TecNM, o en las Instituciones de Educa-

ción Superior nacionales o extranjeras, 

diferentes a su Instituto de adscripción, 

con base en los convenios de colaboración 

establecidos entre las Instituciones invo-

lucradas.

La movilidad estudiantil facilita a los estu -

diantes fortalecer el desarrollo de compe-

tencias profesionales en una Institución 

de Educación Superior (IES) diferente a 

la de origen, para apoyar su formación 

integral. También permite a las IES la 

colaboración y el trabajo conjunto a través 

de la vinculación, otorgando al estudiante 

exibilidad en la continuación de sus estu -

dios.

 

 

Requisitos:

1.   Estar inscritos en el TecNM Campus 

Montaña.

2.  La Institución que deseas debe de 

tene convenio correspondiente con el 

TecNM. 

3. Se podrán cursar máximo tres 

semestres en movilidad.

4.  Concluir la carrera en el TecNM 

Campus Montaña.

5.   Aportar a sus compañeros la expe -

riencia adquirida en su movilidad. 

6.   Llenar el anexo IX de los lineamien-

tos del TecNM. 

7.   Tener máximo una asignatura en el 

curso de repetición. 

8.   Haber cursado al menos 50% de cré-

ditos del plan de estudios, en verano no 

hay restricciones. 

9.    No tener adeudos en la institución, 

(Laboratorios, Biblioteca, etc).

10. Si la movilidad es al extranjero, se 

revisará su situación migratoria (pasa-

porte  y  visa),  y  los  requisitos  que el 

INFORMES 

Dirección Académica 

diracademica@itsm-tlapa.edu.mx

Sundirección Académica 

subacademica@itsm-tlapa.edu.mx

Jefaturas de División 

Ingeniería Civil 

divcivil@itsm-tlapa.edu.mx 

Ingeniería Ambiental 

Contador Público

divcontaduria@itsm-tlapa.edu.mx 

 

Licenciatura en Administración

divadmon@itsm-tlapa.edu.mx 

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Ingeniería Informática 

divsistemas@itsm-tlapa.edu.mx 

Tel. 757 47 6 17 15 Ext. 120 

plantel solicite a los estudiantes de mo-

vilidad. 
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