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PREGUNTAS FRECUENTES TEC MONTERREY 

 

He sido seleccionado para el programa ¿Qué debo hacer ahora? 

Manifestar tu aceptación o renuncia en el correo: uexbecasamerica@gmail.com 

Rellenar el documento de aceptación o renuncia y enviarlo escaneado o en mano a Relaciones 
internacionales de Cáceres o Badajoz. 

He aceptado, ¿Qué sucede ahora? 

Relaciones Internacionales comunicará tus datos al TEC de Monterrey y ellos a las empresas. 
Una vez os nominemos en el sistema del TEC automáticamente comenzaréis a recibir 
instrucciones desde su plataforma. 

Las empresas, por su parte, pueden querer hacerte una entrevista por Skype. Debes estar 
muy pendiente de tu correo y tu Skype puesto que el plazo que tenemos es muy escaso. 

Queda totalmente prohibido que los alumnos se comuniquen directamente con las empresas 
sin que la empresa se haya puesto primeramente en contacto con vosotros. 

¿Cuál será mi ciudad o campus de destino? 

Todos iréis a Ciudad de México, que es donde está la unidad administrativa que gestiona este 
convenio. Allí serán las jornadas de orientación, matrícula, carnet universitario… 
La empresa pueda estar ubicada en los alrededores. Si tu empresa estuviera en otra ciudad 
con aeropuerto internacional quizá puedes negociar con el TEC no ir a la semana de 
orientación en Ciudad de México y volar al campus que más cerca quede de tu empresa, 
donde recibirías las orientaciones pertinentes. 
 
¿Cuándo debo estar allí? 
 
Durante la primera semana de agosto tendrá lugar la jornada de orientación. Es importante 
acudir a tiempo porque esa semana se dedica a proporcionaros información práctica, 
matrícula, carnet universitario, información sobre la empresa…. 
 
¿Puedo ir más tarde? 
 
Si se trata de sólo un par de días y por causas justificadas, podemos considerarlo con el 
TEC. Te perderías la jornada de orientación y habrías de informarte por ti mismo a través de 
algún compañero… 

¿Cuál será mi situación académica? ¿Seré alumno del TEC? 

Sí. Serás alumno del TEC una vez recibas la carta de aceptación. Pero al mismo tiempo debes 
estar siempre vinculado a la UEx.  Mira los puntos 2 y 4 de la convocatoria en: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/sri/archivos/ficheros/tec-
2017/Convocatoria%20Programa%20Practicas%20ITESM-UEx%202017%20NEW.pdf  
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¿Cuándo se paga la beca? 

Según punto 8 de la convocatoria (enlace anterior) 
 
El pago se realizaría en dos plazos: 
 
El primer pago, de 3.000 €, se ingresaría en la cuenta del alumno no antes de un mes contado 
desde la recepción en Relaciones Internacionales del documento de incorporación del alumno 
al ITESM. 
 
El segundo pago, de los 1.500 € restantes, se realizaría coincidiendo con la mitad de la 
estancia. 
 
Para ello, el alumno enviará antes del 15 de octubre de 2017, un informe intermedio de 
actividades realizadas hasta la fecha junto a su solicitud formal de ingreso de segundo pago. 
En el plazo de un mes desde la recepción en Relaciones Internacionales del informe 
intermedio, se realizará el ingreso del segundo importe. 
 
Los documentos normalizados para la tramitación de pagos, de aprobarse la financiación 
prevista para este programa, estarán disponibles en la web de Relaciones Internacionales: 
www.unex.es/relint. 
 
Aspectos prácticos: vuelo, seguro médico, visado, alojamiento en destino 

Para estancias inferiores a 180 días no es necesario el visado. Si hubiera alguna noticia en 
contrario, os informaríamos. Para entrar en el país eso sí, necesitarás una carta de aceptación 
que te enviará el TEC así como la credencial que te haremos en la UEx y que retirarás antes 
de tu partida. 

El coste del vuelo debes adelantarlo tú. Se recomienda viajar en grupo para obtener tarifas 
más baratas. 

El alojamiento lo gestionarás a tu llegada. El TEC te proporcionará información a este 
respecto. Lo normal será que te alojes en algún alojamiento cercano a la empresa donde 
vayas a trabajar. 

Debes llevar suficiente dinero contigo para poder afrontar primeros gastos: hotel para un par 
de noches, fianza y primer o segundo mes de alquiler.  

Intentaremos pagar las becas a la mayor brevedad, pero el sistema de pagos en la 
administración pública es lento y puede retrasarse.  

Por el momento, haznos llegar el impreso de datos bancarios y copia del Código Cuenta 
Cliente, que te lo dan en el banco. 

El seguro médico lo contratáis allí. El TEC os informará. Ellos proporcionan un seguro con 
coberturas muy amplias que son obligatorias para todos los alumnos. El curso pasado el precio 
estaba entre 400 y 500 €. 

¿Dónde puedo encontrar información sobre el TEC? 

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/SIM/Ciudad+de+Mexico+ES 
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Mi vuelo se encarece, ¿debo comprarlo? 

NO. Nunca compres el vuelo hasta no tener el ok de la empresa. 

¿Qué documentos me dará la UEx para acreditar mi estancia? 

Antes de marcharte, recibirás en tu correo la credencial de becario con todos los requisitos 
de la beca. Quizá te la requieran, junto con la invitación del TEC para entrar en el país. Los 
originales estarán en Relaciones Internacionales de los Campus de Cáceres y Badajoz. Es 
conveniente que llevéis el original con vosotros, por tanto, podéis pasar a retirarlo 
personalmente o solicitar que os lo enviemos por correo postal. 

Además de mi práctica, ¿debo hacer asignaturas en el TEC? ¿Me las reconocerán en 
la UEx?  

Este programa de prácticas, efectivamente, se completa con seminarios y clases en el TEC. Y 
es obligatorio hacerlo. Como se indica en el punto 2.7 de la convocatoria: 2.7. Los alumnos 
dispondrán de un tutor de prácticas que valorará y evaluará su rendimiento. A tal fin, además 
de su estancia en las empresas, desarrollarán los trabajos escritos y presentaciones orales 
que el ITESM tenga estipulado en el marco de sus programas de prácticas. 

Estas asignaturas, seminarios, etc, no se reconocen por asignaturas teóricas en la UEx sino 
que la nota forma parte de la nota que te trasladen a tu expediente en la UEx en la asignatura 
práctica que hayas matriculado. 

¿Sigo siendo alumno de la UEx? 

Sí. Para ello, antes de marcharte debes matricular una “asignatura de movilidad” (la que en 
tu Centro te aconsejen). La calificación obtenida en Monterrey será la que te transfieran a esa 
materia matriculada en la UEx. 

 ¿Cuándo hago mi matrícula? 

Mismas fechas y procedimiento que tengas previsto. Tal como harías si estuvieras en la UEx. 
Si debe ser en septiembre, encarga a alguien que lo haga por ti. 

¿Debo vacunarme? 

No nos consta que alumnos de ediciones precedentes lo hicieran. Mira, no obstante en la web 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx   
 
También hay un Centro de Vacunación Internacional en Badajoz donde pueden informarte. 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm  
 
¿Puede la empresa rechazarme? ¿Qué hacer entonces? 
 
Sí, puede rechazarte tras la entrevista. Trataremos de reasignarte otra plaza… si el plazo lo 
permite. 
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La seguridad en México.  

Ningún alumno de ediciones precedentes ha sufrido nunca ningún percance. Hay que moverse 
con precaución por zonas seguras. El propio TEC os dará las indicaciones pertinentes. En 
opinión de alumnos previos, nunca sintieron que corrían peligro o que el nivel de peligrosidad 
fuera elevado.  

Recomendaciones entrevista. 

 Elegid un sitio y fondo adecuado para la entrevista en Skype.  
 Vestiros adecuadamente (en México es importante ese tipo de detalle).  
 Proyectad una imagen profesional.  
 Estad preparados a la hora que os indiquen previa comprobación de que la conexión, 

audio, etc. funciona correctamente.  
 Expresaros con propiedad 

La imagen que proyectéis es la primera impresión que tendrán. Nunca hay una segunda 
oportunidad para causar una primera buena impresión. 


