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Información General
Institución

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - ITESO

Dirección

Periférico Sur Manuel Gómez Morín #8585
C.P. 45604 Tlaquepaque
Jalisco, Mexico

Teléfonos

+52 (33) 3669 3434 Ext. 3655, 3701 and 3147

Equipo
Sitio Web

Patricia Camarena
Sanna Forsberg
Della Burke
www.iteso.mx

(América Latina, España)
(Europa, Asia)
(EE.UU, Canadá, Brasil,
Oceanía)

pmcamarena@iteso.mx
sforsberg@iteso.mx
deburke@iteso.mx

www.intercambios.iteso.mx

Calendario Académico y Solicitudes
Fechas Límite
para recibir
solicitudes

Otoño: 15 de Abril
Primavera: 15 de Octubre

Semestres

Primavera: 16 de enero al 15 de mayo
Otoño: 14 de agosto al 4 de diciembre

Sesiones de
Bienvenida

La sesión de bienvenida es unos días antes del inicio de cada semestre y es
obligatoria.
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Documentos
requeridos para
la solicitud en
línea

Requirimentos
Adicionales
(Idioma)
Selección de
cursos

Cursos en Inglés

Una vez nominado por su institución de origen, el estudiante recibirá la liga
para completar la solicitud en línea
• Carta de Nominación de la institución de origen
• Copia de pasaporte
• Certificado Médico
• Calificaciones Oficiales
• Referencia Académica
• Póliza de Seguro (debe cubrir gastos médicos mayores, repatriación)
• Carta de motivos
•

Inglés: Si el estudiante desea tomar clases impartidas en inglés es
necesario que entregue junto con la demás documentación un
comprobante de TOEFL aprobado.

Una vez aceptado el estudiante recibirá información sobre cómo hacer su
selección de cursos. Se hace en línea, normalmente en mayo para el
semestre de otoño y en noviembre para el semestre de primavera.
http://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=107009
Los cursos pueden variar dependiendo de semestre.

Datos Académicos
Calificaciones
Asistencia
Examenes y
Evaluaciones

Créditos

El sistema de calificaciones en ITESO es de 1-10 (sin décimas). 10 es la
calificación más alta y 6 es necesario para aprobar.
La asistencia es parte de la calificación y para aprobar una materia el
estudiante no puede estar ausente más del 20% de las clases.
El tipo de examen o puntos de evaluación pueden diferir entre materias.
Exámenes escritos, orales, ensayos y proyectos en grupo son maneras
comunes para evaluar a los alumnos.
En ITESO un curso puede valer 4, 6, o 8 créditos. El número de créditos
equivale a horas calculadas por semana de carga académica (8 créditos = 8
hrs/semana). Todos los cursos se extienden del principio hasta el final del
semestre.
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