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Concepto
Querétaro es el lugar idóneo para ir a la universidad pues
es un estado muy seguro, con mucho potencial y muy
productivo. Cuenta con más de 4,000 industrias nacionales
y extranjeras en el sector aeronáutico, automotriz,
electrodoméstico y biotecnológico.
El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro desarrolla
este programa en el cual los y las participantes tendrán la
oportunidad de aprender de los especialistas en esta
región, con actividades académicas, visitas a las empresas y
actividades culturales asegurándonos de que sea una
experiencia internacional inolvidable.

Detalles
DURACIÓN
2 Semanas
FECHAS
A deﬁnir por la Universidad
DESTINO:
Querétaro, México

Contenido Académico
Los estudiantes estarán trabajando en proyectos
académicos compuestos por clases, conferencias y
visitas a empresas dentro de la región.
Esto les brindará la oportunidad de estudiar la región a
través de diferentes aristas y obtener competencias que
tendrán un valor agregado en su formación como
profesionales.

Universidad Sede

Ejes temáticos:

Tecnológico de Monterrey
Campus Querétaro
https://tec.mx/es/queretaro

INGENIERÍA:
- Fundamentos de ingeniería aeronáutica
- Fundamentos de ingeniería automotriz

Metodología

NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO:
- Ambiente de negocios en México +
Empresa, cultura y negocios en el mundo
- Identidad y cultura mexicana +
Comunicación intercultural
- Economía regional +
Emprendimiento
- Mercadotecnia y creatividad +
Análisis del consumidor

Visitas Profesionales
Parque Tecnológico
https://bit.ly/3gKZ5SJ

2 semanas de programa.
Kit de Bienvenida
Curso académico.
Visitas a empresas.
Actividades culturales.

Actividades Culturales
Comida de Bienvenida.
City tour por la Ciudad de Querétaro.
Visita a la Zona Arqueológica de Teotihuacan.

Flor de Alfalfa
https://www.ﬂordealfalfa.com/

Certiﬁcación

Oliva 60
https://www.oliva60.com.mx/

Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un transcript
de la Universidad por acreditación del curso.

Almacén Hércules
https://almacenherculesqro.com/
DHL México
https://bit.ly/3xSo5NN

*Visitas sujetas a cambio debido a factores ajenos.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
Hotel o Residencia TEC
DESAYUNOS
Incluidos.
CURSO ACADÉMICO
TEC de Monterrey

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
RESIDENCIA TEC
$1,490 USD (Dólares americanos)

HOTEL
$1,690 USD (Dólares americanos)
Grupo mínimo de 10 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.

COORDINACIÓN
Por Open Metier
MATERIAL
Para el curso académico.

(No incluye boleto de avión, seguro médico, comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso
Fecha límite para conﬁrmar el programa:
Mayo, 2022.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

ACCESOS Y TRASLADO
Para los paseos culturales.
TRANSFER AEROPUERTO
Días oﬁciales de llegada y salida.
ACCESO LIBRE
Gimnasio, alberca, biblioteca, etc.
SEGURO INTERNACIONAL
De gastos médicos.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.
NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Querétaro, México

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 1 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 9 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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