
Verano 2018 en Montreal, Canadá 

Descripción general 
Cursar cuatro semanas en un CEGEP (Los CEGEP son escuelas que tienen entre su población 
estudiantil, alumnos que cursan su último año de preparatoria y primer año de profesional), 
tomando clases con alumnos del otros campus y viviendo bajo el formato de familias anfitrionas. 

Destino(s) Sainte Anne de Bellevue (Montreal, Canadá)

Institución CEGEP John Abbott College (JAC) 

Fechas del programa 26 de mayo al 23 de junio 

Programas académicos Multicultural y Bicultural 

Semestre Para alumnos cursando 2ndo y 4to semestre 

Materias a cursar 

Dos materias, un tópico y un idioma, los cuales pueden ser: 

• Formación emprendedora (Tópico), o Un acercamiento a la ingeniería (Tópico)

• Francés o Inglés (un nivel de lengua extranjera de acuerdo al alumno)

Profesores de las materias Profesores del colegio y del TEC 

Alojamiento El hospedaje es en familias y solo se recibe a un estudiante por casa 

Alimentación Desayuno, comida y cena incluidos (excepto en viajes) 

Visitas, excursiones y 
viajes incluidos 

El programa tiene incluido 2 excursiones (Quebec y Ottawa), así como dos viajes (Toronto y 
Niagara Falls), además algunas visitas a museos en la ciudad de Montreal. 

Cupo De 10 a 60 alumnos 

Requisitos de admisión Ser alumno regular, y contar con un TOEFL de 500 como mínimo o su equivalente en Cambridge. 

Trámites migratorios Permiso ETA (no se requiere visa para alumnos mexicanos). 

Traslado 
Los alumnos pueden elegir el mejor itinerario según su presupuesto. Se recomienda comprar el 
vuelo una vez definidas las fechas. 

Fechas de inscripción 
Del 7 de febrero al 7 de marzo de 2018 

Costo Para mayor información contactar a ml.duran@itesm.mx 

Incluye el costo 

• Colegiatura

• Hospedaje en casas anfitrionas

• 3 alimentos durante la semana en casa anfitriona

• Seguro de gastos médicos mayores en el extranjero

• Visitas, excursiones y viajes programados

• Trámite migratorio (Permiso ETA)

NO incluye el costo 

• Alimentos durante viajes programados

• Vuelo

• Transportación en ciudad

• Cursos no incluidos dentro del programa

• Gastos personales

NOTAS: 
• Esta descripción es vigente para el verano 2018.

• Consulta todos los programas disponibles e inicia tu solicitud de inscripción desde el Catálogo de Programas
Internacionales de Preparatoria dentro de Mi Tec.

• El Tecnológico de Monterrey se reserva el derecho de hacer cambios al programa sin previo aviso.

• Es necesario respetar en tiempo y forma las políticas de participación y el proceso de inscripción.

• Para mayor información acerca de los programas, sus requisitos y el proceso de inscripción, consulta el responsable
de Programas Internacionales de tu preparatoria.




