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MODELO TEC21
Nuestro modelo educativo basado en retos
desarrolla las competencias que te permitirán
enfrentar de forma creativa y estratégica las
oportunidades y los desafíos del siglo XXI.
Con una formación que te acompañará a lo
largo de la vida, buscamos que seas sensible a
las necesidades del entorno, cuentes con una
visión sistémica de los problemas y desarrolles la
capacidad para solucionarlos.
Desde el primer semestre participarás en
actividades que desarrollarán tu capacidad para
identificar oportunidades, buscar recursos, asumir
riesgos y recuperarte del fracaso.
Además, el modelo te empodera para que tomes
gradualmente más decisiones sobre tu trayectoria
universitaria a fin de desarrollar un perfil único.

MODELO TEC21

EL TEC TE RETA

2

Área

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

MODELO TEC21

Competencias

3

¿Q UÉ ES U N R ETO ?
Es una oportunidad para aprender algo nuevo y afianzar lo que ya
sabes. Para resolverlo requieres esforzarte, investigar e interactuar
en el “mundo real”. No lo concretas solo: cuentas con un kit de
recursos y herramientas personales y tecnológicas, así como con la
asesoría de profesores que te acompañan en el proceso. Su resolución
implica un cierto grado de dificultad y una duración que despierta el
interés, entusiasma y provoca tu sentido de logro.

Modelo Tec21

Área

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

En el Tecnológico de Monterrey definimos, previa consulta con líderes de distintos sectores
y empleadores, siete competencias que deben poseer todos nuestros alumnos. Sin importar
qué carrera estudies, el modelo educativo prevé que a través de los distintos retos, materias y
actividades propias de tu vivencia universitaria las desarrolles. Éstas son:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS QUE TE HACEN ÚNICO

1. Autoconocimiento y gestión
2. Emprendimiento innovador
3. Inteligencia social
4. Compromiso ético y ciudadano
5. Razonamiento para la complejidad
6. Comunicación
7. Transformación digital
Estas siete competencias, sumadas a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
propios del área de Estudios Creativos y de tu carrera, serán al mismo tiempo tu carta de
presentación y pasaporte en el mundo profesional.

REGISTRO PASO A PASO DE TUS APRENDIZAJES
A lo largo de tu estancia universitaria registrarás en tu expediente de competencias tu grado de
avance y las evidencias que lo avalan. Hacerte responsable de desarrollarlo desde ahora te será
de gran utilidad al insertarte en la vida laboral.
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Modelo Tec21

Área

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ANTES ESCOGÍAS UNA CARRERA , AHORA ELIGES UN CAMINO

El modelo cuenta con tres etapas y desde el primer semestre experimentarás unidades de
formación (materias y bloques), que tienen objetivos de desarrollo de competencias (conocimientos,
habilidades, actitudes y valores) claramente definidos y orientados en proyectos y tareas tanto
individuales como colaborativos. En los “bloques” resolverás retos aplicados a la realidad de forma
colaborativa, apoyado por un grupo de profesores que guiarán tus aprendizajes y evaluarán contigo
y tus compañeros tus competencias al final del mismo.

COMPETENCIAS

Tu plan de estudios será una experiencia formativa dinámica y flexible, que no será lineal. Te permitirá
contar con más tiempo y más elementos para conocer y madurar tu elección de carrera, así como
para descubrir y aprovechar todas las oportunidades que tienes para personalizar tu carrera.

Estos retos, además de ser atractivos, son experiencias muy completas, pues te desafiarán a ti y a
tus compañeros a observar la realidad, mapear situaciones, diagnosticar problemáticas, reflexionar,
dialogar y confrontar ideas sobre teorías y técnicas para resolver estos problemas, así como para
experimentar, diseñar y producir prototipos y soluciones, dentro de una dinámica reflexiva y aplicativa
en la que puedes tomar riesgos, equivocarte y hacer ajustes para lograr el objetivo.
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Le darás un toque personal a
tu carrera a través de una o dos
especializaciones dentro
o fuera de tu área disciplinar.

2

Desarrollarás las competencias
propias de tu carrera
con materias y retos más
enfocados.

1

Adquirirás los fundamentos
de la disciplina a través de
materias y retos afines a las
carreras del área de Estudios
Creativos.

Modelo Tec21

Área

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

MARCA TU RUTA Y ESTABLECE TUS DIFERENCIADORES DE SALIDA
Como sabes, cada camino es diferente y cada uno de nuestros estudiantes tiene la oportunidad
de elegir aquel que mejor se alinee a sus deseos, aspiraciones y metas. La etapa de
Especialización te ofrece la manera de lograrlo a través de diferentes opciones.
Podrás elegir una concentración de tu carrera o de alguna otra. Cursarás uno o hasta dos
Semestres Tec, los cuales son una unidad de formación con carga y duración equivalente a la
de un semestre académico. Las actividades que se pueden desarrollar en este semestre pueden
llevarse a cabo a nivel local, nacional o internacional.
La experiencia del Semestre Tec se puede destinar para realizar:

1. Una concentración
2. Intercambio internacional
3. Estancia de experiencia profesional, de investigación o emprendimiento
4. Alguna otra combinación de unidades de formación que justifique el propósito con el que
has elegido especializarte.

Aprovecha esta etapa que el Tec te ofrece. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia
única que podrás personalizar a tu medida y que no sólo se adaptará a tus gustos, sino que te
permitirá alcanzar tus metas y objetivos.

COMPETENCIAS

PERSONALIZA TU EXPERIENCIA DURANTE
L A E TA PA D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N
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Área

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO NC E NTRAC I O NE S
Especialízate con las diferentes
concentraciones disponibles
en el campus de tu elección, de
acuerdo al perfil que quieres
desarrollar.

EX PE RI E NC I AS
I NTE RNAC I O NA L E S

Vive una experiencia fuera de
México, que te permita ampliar
tus horizontes y profundizar en
los temas de tu interés.

E STA NC I AS

En las estancias participas
en el desarrollo de proyectos
específicos con empresas,
organizaciones o grupos de
investigación, en un contexto
de inmersión total relacionadas
con un área de especialidad. Se
pueden realizar de manera local,
nacional o internacional.

MATE RI AS O
B LO Q U E S

Elige unidades de formación
que mejor se adapten a lo que
buscas, las cuales te permitirán
especializarte en lo que a ti te
interesa.

COMPETENCIAS

Modelo Tec21
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Modelo Tec21

Competencias

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ESTUDIOS CREATIVOS
La creatividad es inherente al ser humano; es
nuestra manera de celebrar que existimos,
que podemos cambiar nuestro entorno
y expresarnos. A través del pensamiento
creativo podemos entender situaciones,
necesidades y contextos, conectar ideas
y utilizar recursos para diseñar y producir
soluciones innovadoras en diversos ámbitos
profesionales.
La entrada en Estudios Creativos tiene
una duración de dos semestres y tiene
como objetivo principal que aprendas a
manejar diversos lenguajes y tecnologías
relacionados con la conceptualización y la
creación audiovisual, espacial, musical,
sonora, textual y visual, para aplicarlos
en el diseño y la producción de proyectos
multidisciplinarios y soluciones en diversos
ámbitos profesionales: lo arquitectónico, el
arte digital, el diseño, la comunicación y el
periodismo, la didáctica y los entornos de
aprendizaje, lo literario y lo performativo, así
como lo sonoro y lo musical.

ÁREA

APASIONANTES CONEXIONES
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Modelo Tec21

Competencias

Carreras

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Las carreras que conforman el área de Estudios
Creativos son las siguientes:
Arquitecto

LAD

Licenciado en Arte Digital

LC

Licenciado en Comunicación

LDI

Licenciado en Diseño

LEI

Licenciado en Innovación Educativa

LLE

Licenciado en Letras Hispánicas

LPE

Licenciado en Periodismo

LTM

Licenciado en Tecnología y Producción Musical

ÁREA

ARQ

ASÍ SE A PRE NDE A TRAV É S
DE SE MA NAS TEC
Semanas TEC, una pausa intensiva para tu
crecimiento integral.
Todos los semestres tendrás intercaladas las
Semanas TEC, especialmente dirigidas a desarrollar
de forma intencionada tus competencias para la
vida, tales como inteligencia social, compromiso
ético y ciudadano, comunicación y emprendimiento,
entre otras. Conociéndote más, crecerás.

9

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERA MULTIENTRA DA

ARQ
ARQUITEC TO
Espacios y ciudades sostenibles
Para el 2030, 60 % de la población mundial
vivirá en ciudades, lo que representa un reto
para los arquitectos: crear espacios y edificios
que mejoren la calidad de vida con propuestas
funcionales, cómodas, estéticas y sustentables.
Como arquitecto, serás capaz de trabajar en
equipos multidisciplinares preocupados por
transformar el hábitat humano; formar parte
de iniciativas y proyectos que estén dispuestos
a posibilitar espacios que contribuyan al
desarrollo social y económico.

Dependiendo de tus intereses, tendrás la opción
de elegir entre cursar la carrera de Arquitecto en el
área de Ambiente Construido o en la de Estudios
Creativos. Cada una de ellas te ofrece un camino
distinto, con diferentes retos y concentraciones con los
que personalizarás tu carrera de acuerdo a tus planes.

CARRERAS

Modelo Tec21
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Las competencias de un Arquitecto del
Tec de Monterrey al egresar son:
•

•

•

•

Genera soluciones arquitectónicas a
partir de métodos de investigación que
responden a las necesidades de los
usuarios, con un enfoque sistémico.
Diseña espacios arquitectónicos
aplicando criterios de habitabilidad,
constructibilidad y sostenibilidad.
Desarrolla proyectos constructivos con
base en las premisas de diseño, los
criterios de seguridad, legalidad, rigor
técnico-constructivo y sustentabilidad.
Gestiona proyectos arquitectónicos e
inmobiliarios desde el inicio hasta su
operación, aplicando una visión integral
del hábitat.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S
DISCIPLINARES

CO N C E N T RAC I O N E S
T RA N SV E RS A L E S

Profundiza en tu área de estudio

Profundiza en otras áreas de estudio

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de decisiones
Arquitectura avanzada
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Diseño y futuros de base tecnológica
Arte, objeto, moda y joyería
Incubadora de artes visuales y tecnología
Emprendimiento en las industrias creativas
Modelado y gestión de información de la
construcción (BIM)
Emprender ciudad
Diseño regenerativo
Periodismo especializado
Eficiencia y digitalización en la construcción
Innovación abierta y transferencia
tecnológica
Ingeniería e inteligencia inmobiliaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción
Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su
disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CAMPO LABORAL
•
•
•
•
•
•

Ofrecer soluciones arquitectónicas basadas en un análisis que parte de un entendimiento
profundo de las necesidades sociales en diferentes contextos bajo un enfoque sistémico.
Diseñar espacios arquitectónicos aplicando criterios de habitabilidad, constructibilidad y
sostenibilidad.
Trabajar en despachos de arquitectura de prestigio.
Ser parte de equipos multidisciplinarios vinculados con gobierno, ONG, sectores privado y
empresarial.
Construir espacios arquitectónicos aplicando criterios de seguridad, legalidad, rigor técnicoconstructivo y económicamente viables.
Gestionar proyectos arquitectónicos, desde la detección de las necesidades hasta la operación
de recursos humanos, económicos y técnicas constructivas.

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres consciente de las consecuencias graves que genera el
crecimiento desenfrenado de las ciudades y te sientes capaz de
transformar el hábitat humano con el propósito de mejorar la
calidad de vida de las personas, la carrera de Arquitecto es para ti.

CARRERAS

Al egresar de la carrera de Arquitectura, serás competente en:
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Competencias

Área

®1s1®»¦1˙

Materia de educación general

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

®1s1®»¦1˚

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

Bloque multidisciplinario (RETO)

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢēě
ŗððƓƒƯŁƧěČƧƯƓð
ǍƛƯČŭŢƛƧƓƯČČŁŮŢ

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢēě
ŗððƓƒƯŁƧěČƧƯƓð
ǍƛƯČŭŢƛƧƓƯČČŁŮŢ

VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢǍ
ƐƓŭǍěČƧŭðƓƒƯŁƧěČƧŮŢŁČŭ

VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢǍ
ƐƓŭǍěČƧŭðƓƒƯŁƧěČƧŮŢŁČŭ

VŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢǍ
ƐƓŭǍěČƧŭðƓƒƯŁƧěČƧŮŢŁČŭ

'ŁƛěŬŭǍ
ČŭŢƛƧƓƯČČŁŮŢēě
ƯŢļñċŁƧðƧěĳŃŠěƓŭ

ƓƒƯŁƧěČƧƯƓð
ǍČŭŢƧěǌƧŭƛ

ŭŢƛƧƓƯČƧŁċŁŗŁēðē

ŭŢƛƧƓƯČƧŁċŁŗŁēðē

ŭŢƛƧƓƯČƧŁċŁŗŁēðē

ÙŁǆŁěŢēð
ČŭŗěČƧŁǆð

ÙŁǆŁěŢēð
ČŭŗěČƧŁǆð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓
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®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

ÙŁǆŁěŢēð
ƯŢŁĳðŠŁŗŁðƓ

1ƒƯŁƐðŠŁěŢƧŭ
ČŭŠƯŢŁƧðƓŁŭ

Bloque integrador final (RETO)

®1s1®»¦1˝

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜

1ƒƯŁƐðŠŁěŢƧŭ
ČŭŠƯŢŁƧðƓŁŭ

1ŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŢěŗñŠċŁƧŭēě
ŗððƓƒƯŁƧěČƧƯƓð

Semana TEC

'ŁƛěŬŭǍ
ČŭŢƛƧƓƯČČŁŮŢēě
ƯŢļñċŁƧðƧěĳŃŠěƓŭ

»ěŢƛŭ1ƛƧƓƯČƧƯƓð

Semana TEC

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢēě
ŗððƓƒƯŁƧěČƧƯƓð
ǍƛƯČŭŢƛƧƓƯČČŁŮŢ

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

iðČŭŢČěƐƧƯðŗŁǗðČŁŮŢ
ēěŗěƛƐðČŁŭ̶ƛƯƧěŭƓŃð
ǍƛƯļŁƛƧŭƓŁð

Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)

®1s1®»¦1˛

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

iðČŭŢČěƐƧƯðŗŁǗðČŁŮŢ
ēěŗěƛƐðČŁŭ̶ƛƯƧěŭƓŃð
ǍƛƯļŁƛƧŭƓŁð

Bloque optativo fuera del área (RETO)

Semestre TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

iðČŭŢČěƐƧƯðŗŁǗðČŁŮŢ
ēěŗěƛƐðČŁŭ̶ƛƯƧěŭƓŃð
ǍƛƯļŁƛƧŭƓŁð

Bloque de exploración del área (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

IěƛƧŁŮŢ
ðƓƒƯŁƧěČƧŮŢŁČð

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

®ěŠðŢð˘˟

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

Materia de exploración del área

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˘

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LAD
LICENCIADO EN
A RT E D I G I TA L
Arte y tecnología para contar
historias
El creciente uso de contenidos digitales
ha provocado que la sociedad demande
nuevas formas de colaborar, comunicar y
aprender a través de nuevas tecnologías
digitales, especialmente en la industria de los
medios y el entretenimiento. Esto requiere
de profesionales creativos e innovadores que
produzcan contenidos audiovisuales digitales y
artísticos interactivos que potencialicen el uso
de estas tecnologías. Como Licenciado en Arte
Digital, bajo un enfoque humanista y artístico,
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desarrollarás las habilidades necesarias para
generar proyectos de arte y tecnología en
diversos ámbitos.
Las competencias de un Licenciado en Arte
Digital del Tec de Monterrey al egresar son:
•

•

•

Integra los elementos de una narrativa
audiovisual en la creación de contenidos
digitales.
Desarrolla la estética visual de un proyecto
de arte y tecnología con base en los
requerimientos del proyecto.
Produce proyectos de arte y tecnología
integrando la narrativa, el concepto artístico
y las técnicas de animación.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S
DISCIPLINARES

CO N C E N T RAC I O N E S
T RA N SV E RS A L E S

Profundiza en tu área de estudio

Profundiza en otras áreas de estudio

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Experiencia de usuario e interfaces
Diseño y futuros de base tecnológica
Incubadora de artes visuales y tecnología
Modelado y escultura digital
Animación cuadro por cuadro (stop motion)
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Escritura creativa
Estudios cinematográficos
Periodismo especializado
Producción de medios digitales
Producción y dirección cinematográfica
Diseño de videojuegos
Innovación abierta y transferencia
tecnológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción
Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su
disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CAMPO LABORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animación / Desarrollo visual
Videojuegos / Realidades mixtas
Efectos visuales
Espectáculos multimedia
Cultura
Educación y capacitación
Divulgación científica
Simulación y visualización
Publicidad
Cine / TV / Contenido bajo demanda

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres sensible al arte, se te facilita representar ideas a través de
conceptos visuales y te llama la atención el ámbito de las industrias
creativas, éste puede ser tu camino.

CARRERAS

Al egresar de la carrera de Arte Digital podrás trabajar para casas productoras nacionales e
internacionales, o bien por tu propia cuenta con especialización en:
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Modelo Tec21

Competencias

Área

ES

N
TA

CIA

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

E XP E R

S

IENC

IAS

INT

ER

NA

STUDIO + ESPECIALIZ
DE E
ACI
ÓN
EAS
ÁR

CIO

NA

LE

S

ANIMACIÓN

E

LA
D

ARQ

S

VI
DE
OJ
U
EG

UE

LTM

ELIGE TU CAMINO
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

N
IO

AC

TR
EN

OQ

NC

BL

CO

O

LL
E

S

EI

IOS CREATIV
UD
O
S
ST

IA

LD

LC

ES
AL IÓN
SU CC
VI U
S D
O RO
P

O EN ARTE D
IAD
IG
NC
ITA
CE
I
L
L
L
I

EF
PO EC
ST T

R

Y

E
LP

PLAN DE
ESTUDIOS

ÁREAS DE ESTUD
IO

TE
A

ES

M

+
LAD

S
O

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Competencias

Área

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð
»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð
sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

®1s1®»¦1˚

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®1s1®»¦1˛
sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

QŁƛƧŭƓŁðēě
ŗððŢŁŠðČŁŮŢ

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗððŢŁŠðČŁŮŢ

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗððŢŁŠðČŁŮŢ

1ǌƐŗŭƓðČŁŮŢ
ēěŗðĳŭƓŠð

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗ˚'

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗ˚'

'ŁċƯőŭ
»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

'ŁċƯőŭ
£ƓěƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěČŭƓƧŭŠěƧƓðőě
ðŢŁŠðēŭ

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

'ŁċƯőŭ
£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěČŭƓƧŭŠěƧƓðőě
ðŢŁŠðēŭ

ƓƧě
ČŭŢČěƐƧƯðŗ

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŁŢƧěƓðČČŁŮŢ

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

ƓƧě
ŁŢƛƧðŗðČŁŮŢ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˘

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

®ěŠðŢð˘˟

Modelo Tec21
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERAS

LAD

Videojuegos

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

'ŁƛěŬŭēěőƯěĴŭƛ

'ŁƛěŬŭēěőƯěĴŭƛ

'ŁƛěŬŭēěőƯěĴŭƛ

'ŁƛěŬŭēě
őƯěĴŭƛ˚'

£ƓŭǍěČƧŭēěƓƧě'ŁĴŁƧðŗ
͒uƯěǆðƛƓěðŗŁēðēěƛ͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Consulta la última versión del plan en: tec.mx/lad

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěőƯěĴŭƛ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěőƯěĴŭƛ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

'ŁƛěŬŭēě
őƯěĴŭƛ˚'

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Semana TEC

'ŁƛěŬŭēě
őƯěĴŭƛ˚'

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Animación

ƓěðČŁŮŢƐƛŁČŭŗŮĴŁČð
ēěŗƐěƓƛŭŢðőě

ŢñŗŁƛŁƛēěŗðƛŠěČñŢŁČðƛ
ēěŠŭǆŁŠŁěŢƧŭēěŗČƯěƓƐŭ

ČƧƯðČŁŮŢƐðƓð
ðŢŁŠðēŭƓěƛ

ŢŁŠðČŁŮŢēě
ƐěƓƛŭŢðőěƛ

£ƓŭǍěČƧŭēěƓƧě'ŁĴŁƧðŗ
͒£ƓŭēƯČČŁŮŢēěƐƓŭǍěČƧŭēěðŢŁŠðČŁŮŢ͓

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

ƓěðČŁŮŢ
ēěƐŭƓƧðĳŭŗŁŭ

ƓěðČŁŮŢ
ēěƐŭƓƧðĳŭŗŁŭ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓěƐðƓðČŁŮŢƧĜČŢŁČð
ēěƐěƓƛŭŢðőěƛ

Semana TEC

ƓěðČŁŮŢǆŁƛƯðŗēě
ƐěƓƛŭŢðőěƛ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

CARRERAS

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜
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Efectos Visuales y Postproducción
®1s1®»¦1˝

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðēŁŢñŠŁČŭƛ
ǍČŭŠƐŭƛŁČŁŮŢēŁĴŁƧðŗ

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðēŁŢñŠŁČŭƛ
ǍČŭŠƐŭƛŁČŁŮŢēŁĴŁƧðŗ

£ƓěǆŁƛƯðŗŁǗðČŁŮŢ
ēěÙHß

£ƓŁŢČŁƐŁŭƛ
ēŁŢñŠŁČŭƛ
ƐðƓðÙHß

£ƓŁŢČŁƐŁŭƛ
ēŁŢñŠŁČŭƛ
ƐðƓðÙHß

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

£ƓŭǍěČƧŭēěƓƧě'ŁĴŁƧðŗ
͒ ŭŠƐŭƛŁČŁŮŢēěƯŢðěƛČěŢðēěðČČŁŮŢēěÙHß
1ƛČěŢðēěðČČŁŮŢēěÙHß͓

®1s1®»¦1˟
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

£ŭƓƧðĳŭŗŁŭ
ÙHß

£ŭƓƧðĳŭŗŁŭ
ÙHß

®ěŠðŢð˘˟

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗðƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěěĳěČƧŭƛǆŁƛƯðŗěƛ

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LC

LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN
El contenido importa
Las vertiginosas transformaciones sociales
y tecnológicas demandan miradas al futuro
de la producción de contenidos informativos
y del entretenimiento. Se requieren
profesionales de la comunicación capaces de
crear narrativas, contenidos y estrategias de
comunicación audiovisuales, basadas en los
intereses de usuarios en diversos formatos y
plataformas digitales con tecnología de punta,
responsabilidad, principios éticos y calidad
competitiva global en las industrias creativas y
las organizaciones públicas y privadas a las que
se dirigen.
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Las competencias de un Licenciado en
Comunicación del Tec de Monterrey al
egresar son:
•

•

•
•

Crea contenidos de comunicación en
diferentes plataformas tecnológicas y
cumpliendo los estándares de calidad de las
industrias creativas.
Gestiona proyectos de medios de
comunicación con base en criterios de
innovación, sustentabilidad e impacto social.
Desarrolla planes de comunicación
estratégica efectivos.
Investiga fenómenos sociales y culturales
con base en teorías y metodologías de la
comunicación.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S D I S C I P L I N A R E S
Profundiza en tu área de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Experiencia de usuario e interfaces
Incubadora de artes visuales y tecnología
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Audio en vivo / industria de la música
Composición musical para medios digitales
Comunicación estratégica
Diseño sonoro y postproducción
Diseño tecnológico musical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritura creativa
Estudios cinematográficos
Gestión de la innovación y diseño de
experiencias de aprendizaje
Humanidades digitales
Industria editorial
Periodismo de datos
Periodismo especializado
Producción de medios digitales
Producción y dirección escénica para las
industrias creativas
Publicidad: estrategia creativa y
producción
Producción y dirección cinematográfica
Redes sociales y estrategia digital

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO N C E N T RAC I O N E S T RA N SV E RS A L E S
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción

•
•
•
•

Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CAMPO LABORAL
Este programa refuerza la visión internacional de la profesión, la tecnología de producción
audiovisual digital y la actualización en las tendencias emergentes de los diversos campos de la
comunicación. Así, al egresar podrás formar parte de cualquiera de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•

Administración y gestión de medios
Agencias de publicidad
Casas productoras
Cine, radio y/o televisión
Comunicación organizacional
Estudios de postproducción
Industrias de la música y del entretenimiento

•
•
•
•

Instituciones culturales públicas y
privadas
Periódicos
Relaciones públicas
Storytelling

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres una persona creativa, te gusta producir contenidos y narrativas audiovisuales usando la
mejor tecnología, y tienes ideas e historias para compartir, éste es tu camino.

CARRERAS

Profundiza en otras áreas de estudio
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Competencias

Área

ES

N
TA

CIA

¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Modelo Tec21

Competencias

Área

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

®1s1®»¦1˚

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®1s1®»¦1˛

®1s1®»¦1˜
ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

'ěŗļƯŠðŢŁƛŠŭðŗ
ƐŭƛƧ͘ļƯŠðŢŁƛŠŭ

'ěŗļƯŠðŢŁƛŠŭðŗ
ƐŭƛƧ͘ļƯŠðŢŁƛŠŭ

'ěŗļƯŠðŢŁƛŠŭðŗ
ƐŭƛƧ͘ļƯŠðŢŁƛŠŭ

HŭƧŭĴƓðĳŃðƐƯċŗŁČŁƧðƓŁð
ǍČŭŠěƓČŁðŗ

HŭƧŭĴƓðĳŃðƐƯċŗŁČŁƧðƓŁð
ǍČŭŠěƓČŁðŗ

HŭƧŭĴƓðĳŃðƐƯċŗŁČŁƧðƓŁð
ǍČŭŠěƓČŁðŗ

1ƛƧƯēŁŭƛČƯŗƧƯƓðŗěƛ
ǍŠěēŁŭƛ

1ƛƧƯēŁŭƛČƯŗƧƯƓðŗěƛ
ǍŠěēŁŭƛ

1ƛƧƯēŁŭƛČƯŗƧƯƓðŗěƛ
ǍŠěēŁŭƛ

£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěðƯēŁŭ̶ǆŁēěŭ
ǍēŁƛěŬŭēŁĴŁƧðŗ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

IƯŁŭŢŁƛŠŭ
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěŢðƓƓðƧŁǆðƛ
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗěƛ

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ
ěƛƧƓðƧĜĴŁČð
ðƐŗŁČðēð

£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ƐěƓŁŭēŃƛƧŁČð
ČŭŢǆěƓĴěŢƧě

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

IƯŁŭŢŁƛŠŭ
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěŢðƓƓðƧŁǆðƛ
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗěƛ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ̶
ŠěƓČðēŭƧěČŢŁð
ēŁĴŁƧðŗǍŠŁŢěƓŃð
ēěēðƧŭƛ

uðƓƓðƧŁǆð
ēŭČƯŠěŢƧðŗ

®1s1®»¦1˟

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢƐðƓð
ŗðČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

®ěŠðŢð˘˟

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

®ěŠðŢð˘˟

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˙

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˘

¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO LC
Cine

®ěŠðŢð˘˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vuà'V¦1 Vu Vu1s»I¦HV 
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

1®»Â'V® Vu1s»I¦HV ®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

®1s1®»¦1˞

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ
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®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Comunicación Estratégica

®ěŠðŢð˘˟

sÂuV  Vu1®»¦»2IV 
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
¦1'1®® Vi1®à1®»¦»1IV'VIV»i
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®1s1®»¦1˝

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Medios Digitales
®1s1®»¦1˞
®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vuà'V¦1 Vu1® 2uV 
£¦i®Vu'Â®»¦V® ¦1»VÙ®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

®ěŠðŢð˘˟

£¦'Â Vu'1s1'V®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
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Publicidad

£ÂiV V''̵1®»¦»1IV ¦1»VÙà£¦'Â Vu
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
s1¦ '»1 uV1VuuÙ Vu u® V1u»1
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēě
ŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LDI
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LICENCIADO
EN DISEÑO
Imagina, innova y crea
Todos los productos y servicios que utilizamos,
que nos facilitan la vida, tienen una historia,
un proceso creativo que los llevó a ser lo que
son. Detrás de ese proceso está un diseñador,
capaz de entender la forma de ser y sentir del
ser humano, sus necesidades, el contexto y las
limitaciones y encontrar nuevas oportunidades.
El diseñador es alguien que busca que las
cosas sean y funcionen mejor, es un pensador
sistémico, un artista de la forma, un explorador
de materiales: es un innovador por naturaleza.

Las competencias de un Licenciado en
Diseño del Tec de Monterrey al egresar son:
•

•

•
•

Define oportunidades de innovación,
aplicando metodologías de investigación de
diseño, centradas en la persona y su contexto.
Conceptualiza propuestas de diseño a
partir de los requerimientos funcionales,
constructivos, expresivos y de sustentabilidad
del proyecto.
Diseña productos, servicios y experiencias
deseables, viables, factibles y sustentables.
Diseña la estrategia de implementación del
producto, servicio o experiencia en contextos
públicos y privados.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S
DISCIPLINARES

CO N C E N T RAC I O N E S
T RA N SV E RS A L E S

Profundiza en tu área de estudio

Profundiza en otras áreas de estudio

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Administración estratégica del comercio
detallista omnicanal
Innovación digital para la creación y
manejo de experiencias
Experiencia de usuario e interfaces
Diseño y futuros de base tecnológica
Arte, objeto, moda y joyería
Incubadora de artes visuales y tecnología
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Diseño regenerativo
Periodismo especializado
Innovación abierta y transferencia
tecnológica

•
•
•
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción
Gobierno y transformación pública
Innovación social
Negocios conscientes

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su
disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera, al egresar podrás ser parte de
distintas áreas de negocio, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compañías del sector manufacturero y de servicios
Despachos de diseño
Centros de investigación y desarrollo
Agencias y departamentos de innovación
Agencias de publicidad
Organizaciones públicas o privadas, desarrollando proyectos de innovación social
Tu propio despacho, ofreciendo servicios o consultoría de diseño.
Tu propia empresa, diseñando y fabricando tus propios productos

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres creativo, te gusta resolver problemas, te preocupa el bienestar
de las personas, te preguntas cómo funcionan las cosas y buscas la
manera de mejorarlas, éste podría ser tu camino.

CARRERAS

CAMPO LABORAL
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Competencias

Área
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¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Competencias

Área

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð
sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ
ēŁĴŁƧðŗ
ēěŗƐƓŭēƯČƧŭ

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ

ēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛēěēŁƛěŬŭ

ēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛēěēŁƛěŬŭ

ēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛēěēŁƛěŬŭ

sðƧěƓŁðǍěǌƐƓěƛŁŮŢ

ŭŢǠĴƯƓðČŁŮŢ
ēěŗŭċőěƧŭ

£ěŢƛðŠŁěŢƧŭ
ǍƐƓŭČěƛŭ
ČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

sðƧěƓŁðǍěǌƐƓěƛŁŮŢ

Semana TEC

sðƧěƓŁðǍěǌƐƓěƛŁŮŢ

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ
Semana TEC

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ

uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®1s1®»¦1˛

®ěŠðŢð˘˟

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

1ƛƐěČŁǠČðČŁŮŢ
ēěƐƓŭēƯČƧŭƛ
ǍƛěƓǆŁČŁŭƛ

'ŁƛěŬŭě
ŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

®1s1®»¦1˚
sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

CARRERAS

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

1iVI1»Â ¦¦1¦

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®1s1®»¦1˙

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˘

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Semana TEC

Modelo Tec21
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO
CARRERAS

LDI

Diseño de Producto

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

'ŁƛěŬŭěƛƧƓðƧĜĴŁČŭ

'ŁƛěŬŭěƛƧƓðƧĜĴŁČŭ

'ŁƛěŬŭěƛƧƓðƧĜĴŁČŭ

1ǌƐěƓŁěŢČŁð
ěǌƧěŢēŁēð

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Semana TEC

£ƓŭǍěČƧŭēě'ŁƛěŬŭ
͒HŭƓŠð̶ĳƯŢČŁŮŢ̶ƛěŢƧŁēŭǍǆðŗŭƓ͓

®1s1®»¦1˟
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛ
ěƛƧƓðƧĜĴŁČŭƛ
ēěēŁƛěŬŭ

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛ
ěƛƧƓðƧĜĴŁČŭƛ
ēěēŁƛěŬŭ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

sŭēƯŗðƓŁēðē
ǍŭƐƧŁŠŁǗðČŁŮŢ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Semana TEC

'ŁƛěŬŭ
ēěĳðŠŁŗŁð
ēěƐƓŭēƯČƧŭƛ

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Diseño y Tecnología

HŁŗŭƛŭĳŃðēěŗēŁƛěŬŭ
ǍŗðƧěČŢŭŗŭĴŃð

»ěČŢŭŗŭĴŃð̶
ēŁƛěŬŭǍƛŭČŁěēðē

'ŁƛěŬŭƐƓŭƛƐěČƧŁǆŭ
ǍƧěČŢŭŗŭĴŃð

sðƧěƓŁðŗěƛ
ŁŢƧěŗŁĴěŢƧěƛ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭēě'ŁƛěŬŭ
͒'ŁƛěŬŭēěƐƓŭēƯČƧŭƛēěċðƛě
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðǍěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ͓

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

'ŁƛěŬŭǍ
ƧěČŢŭŗŭĴŃðƛ
ěŠěƓĴěŢƧěƛV

'ŁƛěŬŭǍ
ƧěČŢŭŗŭĴŃðƛ
ěŠěƓĴěŢƧěƛVV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˟
Semana TEC

®1s1®»¦1˞

Semana TEC

VŢƧěĴƓðČŁŮŢ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČð

»ěČŢŭŗŭĴŃðƛ
ěŠěƓĴěŢƧěƛǍ
ƧƓðŢƛĳŭƓŠðČŁŮŢ
ēŁĴŁƧðŗ

CARRERAS

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˜
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Diseño Visual
®1s1®»¦1˜

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

£ƓŭǍěČƧŭēě'ŁƛěŬŭ
͒'ŁƛěŬŭēěŠðƓČð̶ěǌƐěƓŁěŢČŁðěŁŢƧěƓĳðǗ͓

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˟
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

'ŁƓěČČŁŮŢǍ
ěƛƧƓðƧěĴŁðǆŁƛƯðŗ

'ŁƓěČČŁŮŢǍ
ěƛƧƓðƧěĴŁðǆŁƛƯðŗ

®ěŠðŢð˘˟

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēě
ƐƓŭǍěČƧŭēě
ěƛƧƓðƧěĴŁðǆŁƛƯðŗ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Semana TEC

'ŁƛěŬŭ
ŁŢƧěƓðČƧŁǆŭ

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ
ǍĴƓñǠČð

®ěŠðŢð˘˟

'ŁƛěŬŭǍ
ƐƓŭēƯČČŁŮŢ

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ
ǍĴƓñǠČð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

ŭŠƯŢŁČðČŁŮŢǆŁƛƯðŗ
ǍĴƓñǠČð

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

Semana TEC

sðƧěƓŁðƐƧðƧŁǆð

®1s1®»¦1˝

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LEI
LICENCIADO EN
INNOVACIÓN
E D U C AT I VA

Educación para una nueva era
La educación está sufriendo una transformación
vertiginosa, incorporando cada vez más enfoques
pedagógicos innovadores, tecnologías emergentes
que apoyen la práctica educativa y al desarrollo y uso
de diversos formatos de producción de contenidos y
plataformas para responder a las necesidades actuales
y futuras, así como a las tendencias de este ámbito,
como neurociencias para la educación, uso de big
data, inteligencia artificial y el aprendizaje basado
en retos, entre otros. Como Licenciado en Innovación
Educativa, serás capaz de reinventar la práctica
educativa y hacer frente a estos retos.
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Las competencias de un Licenciado en
Innovación Educativa del Tec de Monterrey al
egresar son:
• Integra la dimensión pedagógica con las bases

•
•

•

•

biológicas de la cognición y la conducta, en el
diseño de entornos de aprendizaje.
Desarrolla proyectos de investigación educativa
aplicada.
Diseña los procesos de transformación educativa
considerando los aspectos pedagógicos,
tecnológicos, políticos y de espacios físicos.
Propone soluciones a problemas de aprendizaje
de las personas y las organizaciones utilizando
herramientas y tecnologías de vanguardia.
Gestiona la implementación de propuestas
de innovación educativa con base en criterios
sustentabilidad e impacto social.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S D I S C I P L I N A R E S
Profundiza en tu área de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Experiencia de usuario e interfaces
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Audio en vivo / industria de la música
Composición musical para medios digitales
Comunicación estratégica
Diseño sonoro y postproducción
Diseño tecnológico musical
Escritura creativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios cinematográficos
Gestión de la innovación y diseño de
experiencias de aprendizaje
Humanidades digitales
Industria editorial
Periodismo de datos
Periodismo especializado
Producción de medios digitales
Producción y dirección escénica para las
industrias creativas
Publicidad: estrategia creativa y
producción
Producción y dirección cinematográfica
Redes sociales y estrategia digital

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO N C E N T RAC I O N E S T RA N SV E RS A L E S
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción

•
•
•
•

Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CAMPO LABORAL
Este programa refuerza la visión internacional de la profesión, el uso de tecnologías digitales, así
como la actualización en las tendencias emergentes de los diversos entornos de aprendizaje y la
educación. Así, al egresar podrás formar parte de cualquiera de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de capacitación y desarrollo de personal en organizaciones públicas y privadas
Empresas enfocadas al desarrollo de software y aplicaciones educativas
Industrias del entretenimiento
Instituciones culturales públicas y privadas
Instituciones educativas
Medios de comunicación
Organizaciones gubernamentales
Organizaciones no gubernamentales (ONG)

¿TE IDENTIFICAS?
Si eres una persona analítica, creativa, con interés en innovar los procesos y espacios de
aprendizaje y consideras a la educación como un factor fundamental para el progreso
de un país y el desarrollo de las personas, esta carrera es para ti.

CARRERAS

Profundiza en otras áreas de estudio
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Competencias

Área
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¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Modelo Tec21

Competencias

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

®1s1®»¦1˚

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®1s1®»¦1˛

®1s1®»¦1˜
ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗðƐěēðĴŭĴŃð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗðƐěēðĴŭĴŃð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗðƐěēðĴŭĴŃð

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗð
ðēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗð
ðēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

VŢƧƓŭēƯČČŁŮŢðŗð
ðēŠŁŢŁƛƧƓðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

1ēƯČðČŁŮŢĴŗŭċðŗ
ǍČŭŠƐðƓðēð

1ēƯČðČŁŮŢĴŗŭċðŗ
ǍČŭŠƐðƓðēð

1ēƯČðČŁŮŢĴŗŭċðŗ
ǍČŭŠƐðƓðēð

HƯŢēðŠěŢƧðČŁŮŢ
ƐěēðĴŮĴŁČððƐŗŁČðēð
ðŗðƛƛŭŗƯČŁŭŢěƛ
ēěðƐƓěŢēŁǗðőě

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

1ǌƐŗŭƓðČŁŮŢēě
ƧěŢēěŢČŁðƛ
ƧěČŢŭŗŮĴŁČðƛ
ěŢěēƯČðČŁŮŢ

'ěƛðƓƓŭŗŗŭ
ēěƐƓŭǍěČƧŭƛ
ěēƯČðƧŁǆŭƛ
ċðƛðēŭƛěŢ
ƧěČŢŭŗŭĴŃð

'ŁƛěŬŭēě
ƛŭŗƯČŁŭŢěƛƐðƓð
ƓěƧŭƛěēƯČðƧŁǆŭƛ

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

ÂƛŭēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ěŢŗðŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

'ŁƛěŬŭēě
ƛŭŗƯČŁŭŢěƛƐðƓð
ƓěƧŭƛěēƯČðƧŁǆŭƛ

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēě
ƐƓŭǍěČƧŭƛěŢěŗ
ŠðƓČŭēěŗðƛ
ƐŭŗŃƧŁČðƛ
ěēƯČðƧŁǆðƛ
ǆŁĴěŢƧěƛ

®1s1®»¦1˟

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓēě
ŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ŢñŗŁƛŁƛēě
ƐƓŭċŗěŠñƧŁČðƛ
ěēƯČðƧŁǆðƛ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗð
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗð
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗð
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

®ěŠðŢð˘˟

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓēě
ŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

®ěŠðŢð˘˟

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

1iVI1»Â ¦¦1¦

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

®1s1®»¦1˙

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˘

Área
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Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO

LEI

Neurociencias Cognitivas

®ěŠðŢð˘˟

u1Â¦ V1u V® IuV»VÙ®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VuuÙ Vuà'1®¦¦ii'1uÂ1Ù®£¦'Â »®̶®1¦ÙV V®à®V®»1s®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

®1s1®»¦1˟

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

41
£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Neurociencias Cognitivas

u1Â¦ V1u V® IuV»VÙ®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VuuÙ Vuà»¦u®H¦s Vu'VIV»i
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Humanidades Digitales
®1s1®»¦1˞
®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VÂ''1®Vu»1iVI1u»1®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

®ěŠðŢð˘˟

QÂsuV''1®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛ͘
ƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
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Medios Digitales

£¦'Â Vu'1s1'V®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VÂ''1®Vu»1iVI1u»1®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēě
ŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ
ěēƯČðƧŁǆð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LLE

43

LICENCIADO EN
LETRAS HISPÁNICAS

Las letras sí importan
Cursar la Licenciatura en Letras Hispánicas va
más allá de tener una pasión por la literatura
y el manejo de la lengua, pues también es ser
capaz de analizar la realidad con un sentido
crítico, ético y propositivo en el que se sitúe al
ser humano y su entorno en el centro de toda
reflexión y acción. Esta carrera te permitirá
desarrollar habilidades y competencias para
convertir las palabras en herramientas que
ayuden a promover un mundo más pleno, al
reconocer la importancia de la calidad de los
mensajes verbales y escritos tanto en forma
como en contenido.

Las competencias de un Licenciado en Letras
Hispánicas del Tec de Monterrey al egresar
son:
•
•

•

•

Produce crítica con base en el conocimiento
especializado del fenómeno literario.
Crea textos en distintos ámbitos integrando
los recursos de la lengua española con un
dominio de experto.
Desarrolla investigación sobre la lengua y
la literatura hispánicas aplicando diferentes
parámetros teórico-metodológicos.
Gestiona proyectos culturales utilizando
diversas tecnologías y criterios de innovación,
sustentabilidad e impacto social.

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S D I S C I P L I N A R E S
Profundiza en tu área de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Audio en vivo / industria de la música
Composición musical para medios digitales
Comunicación estratégica
Diseño sonoro y postproducción
Diseño tecnológico musical
Escritura creativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios cinematográficos
Gestión de la innovación y diseño de
experiencias de aprendizaje
Humanidades digitales
Industria editorial
Periodismo de datos
Periodismo especializado
Producción de medios digitales
Producción y dirección escénica para las
industrias creativas
Publicidad: estrategia creativa y
producción
Producción y dirección cinematográfica
Redes sociales y estrategia digital

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO N C E N T RAC I O N E S T RA N SV E RS A L E S
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción

•
•
•
•

Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

CARRERAS

Profundiza en otras áreas de estudio

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CAMPO LABORAL
Gracias a la formación integral que recibirás en esta carrera, al egresar podrás formar parte de
cualquiera de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Áreas de información estratégica en
instituciones públicas y privadas
Community manager
Comunicación organizacional
Edición de contenidos impresos y digitales
Guion de cine y medios de comunicación
Industria editorial

•
•
•
•
•
•

Instituciones culturales públicas y privadas
Investigación y crítica literaria
Narrativas digitales
Periodismo cultural
Relaciones públicas
Storytelling

¿TE IDENTIFICAS?
Si te apasionan la lectura, la escritura y el manejo del lenguaje; interpretar el mundo
desde diversas perspectivas y tienes una gran capacidad de análisis, entonces este
camino es el tuyo.
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Competencias

Área
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¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Modelo Tec21

Competencias

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

ŢñŗŁƛŁƛČƓŃƧŁČŭ
ēěƧěǌƧŭƛ

»ěŭƓŃðŗŁƧěƓðƓŁð

»ěŭƓŃðŗŁƧěƓðƓŁð

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛǍðŢñŗŁƛŁƛ
ēěŗěƛƐðŬŭŗ

»ěǌƧŭƛ
ČŗñƛŁČŭƛ

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛǍðŢñŗŁƛŁƛ
ēěŗěƛƐðŬŭŗ

ŢñŗŁƛŁƛēěŗ
ēŁƛČƯƓƛŭ

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

iŁƧěƓðƧƯƓðƛ
ēěŗŭƛ®ŁĴŗŭƛ
ēěƓŭ

iŁƧěƓðƧƯƓð
ŢŭǆŭļŁƛƐðŢð

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēěŠŭēěŗŭƛ
ǍƐƓŭƧŭƧŁƐŭƛěēŁƧŭƓŁðŗěƛ

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēěŠŭēěŗŭƛ
ǍƐƓŭƧŭƧŁƐŭƛěēŁƧŭƓŁðŗěƛ

'ěƛðƓƓŭŗŗŭēěŠŭēěŗŭƛ
ǍƐƓŭƧŭƧŁƐŭƛěēŁƧŭƓŁðŗěƛ

uðƓƓðƧŁǆð
ŁċěƓŭðŠěƓŁČðŢð
ēěŗŭƛƛŁĴŗŭƛ
ßVßǍßß

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

iŁƧěƓðƧƯƓð
ěƛƐðŬŭŗð
ŠěēŁěǆðŗ

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

£ŭěƛŃð
ŁċěƓŭðŠěƓŁČðŢð
ēěŗŭƛƛŁĴŗŭƛ
ßVßǍßß

»ěðƧƓŭǍěŢƛðǍŭ
VċěƓŭðŠěƓŁČðŢŭƛ
ēěŗŭƛƛŁĴŗŭƛ
ßVßǍßß
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®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛǍðŢñŗŁƛŁƛ
ēěŗěƛƐðŬŭŗ

»ěŭƓŃðŗŁƧěƓðƓŁð

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

ŢñŗŁƛŁƛČƓŃƧŁČŭ
ēěƧěǌƧŭƛ

®1s1®»¦1˜
ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ŢñŗŁƛŁƛČƓŃƧŁČŭ
ēěƧěǌƧŭƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˛

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˚

uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®ěŠðŢð˘˟

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

Semana TEC

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

Semana TEC

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

®ěŠðŢð˘˟

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

Semana TEC

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˙

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˘

Área

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO LLE
Escritura Creativa

®ěŠðŢð˘˟

1® ¦V»Â¦ ¦1»VÙàu¦¦»VÙ®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
1s£¦1u'VsV1u»1ui®Vu'Â®»¦V® ¦1»VÙ®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ
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®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Escritura Creativa

1® ¦V»Â¦ ¦1»VÙàu¦¦»VÙ®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vuà'V¦1 Vu1® 2uV £¦i®Vu'Â®»¦V® ¦1»VÙ®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Humanidades Digitales

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VuuÙ Vuà»¦u®H¦s Vu'VIV»i
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
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Medios Digitales

Âi»Â¦s1ßV u
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěŗěƧƓðƛļŁƛƐñŢŁČðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vu'1s1'V®'VIV»i1®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēě
ŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

CARRERAS

QÂsuV''1®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LPE

LICENCIADO EN
PERIODISMO

Hagamos que se sepa
El periodismo del nuevo siglo requiere profesionales
especializados en la creación de contenidos que
faciliten a las audiencias la comprensión de las
transformaciones en el entorno local y global,
a través de los distintos canales de distribución
mediática de información. Esta licenciatura aborda
el conocimiento y el ejercicio del periodismo y los
medios de información con un enfoque actualizado,
interdisciplinario, práctico e integral, con énfasis en
los medios digitales, así como en la investigación y
gestión de proyectos informativos.

Las competencias de un Licenciado en
Periodismo del Tec de Monterrey al egresar
son:
• Desarrolla investigación periodística de fenómenos

•

•

•

•

•

sociales, políticos, económicos y culturales con base
en teorías y métodos de las ciencias sociales y las
humanidades.
Produce contenidos informativos con base en
técnicas y procedimientos propios del ejercicio
periodístico.
Ejerce el periodismo aplicando los principios del
derecho a la información, la libertad de expresión, el
derecho de las audiencias mediáticas en el marco
de los derechos fundamentales.
Aplica tecnologías innovadoras y especializadas
con criterios de convergencia transmediática en la
producción informativa.
Genera modelos de negocio periodístico con base
en criterios de innovación, sustentabilidad e impacto
social.
Analiza información periodística que contribuye a la
toma de decisiones estratégicas en instituciones y
organizaciones.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S D I S C I P L I N A R E S
Profundiza en tu área de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Experiencia de usuario e interfaces
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Audio en vivo / industria de la música
Composición musical para medios digitales
Comunicación estratégica
Diseño sonoro y postproducción
Diseño tecnológico musical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escritura creativa
Estudios cinematográficos
Gestión de la innovación y diseño de
experiencias de aprendizaje
Humanidades digitales
Industria editorial
Periodismo de datos
Producción de medios digitales
Producción y dirección escénica para las
industrias creativas
Publicidad: estrategia creativa y
producción
Producción y dirección cinematográfica
Redes sociales y estrategia digital

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.

51

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO N C E N T RAC I O N E S T RA N SV E RS A L E S
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción

•
•
•
•

Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

CARRERAS

Profundiza en otras áreas de estudio

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CAMPO LABORAL
Este programa refuerza la visión internacional de la profesión, el uso de las tecnologías de
información, así como la actualización en las tendencias emergentes del periodismo. Así, al egresar
podrás formar parte de cualquiera de los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•

Administración y gestión de medios
Áreas de información estratégica en
instituciones públicas y privadas
Emprendimiento mediático y digital
Industria audiovisual
Industria editorial

•
•

•
•

Industria periodística
Medios emergentes en los ámbitos del
periodismo digital especializado, de precisión
y de investigación
Organizaciones gubernamentales
Organizaciones no gubernamentales (ONG)

¿TE IDENTIFICAS?
Si te interesa conocer la verdad de los hechos y para ello contrastas fuentes de
información, las analizas y evalúas; si tienes habilidad para el manejo de la palabra
tanto oral como escrita y además te gusta crear contenidos, esta carrera es para ti.
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Competencias

Área

ES
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¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Modelo Tec21

Competencias

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

1ƛƧƯēŁŭƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČŭƛ

1őěƓČŁČŁŭƐěƓŁŭēŃƛƧŁČŭ̶
ēěƓěČļŭðŗðŁŢĳŭƓŠðČŁŮŢ
ǍŭƐŁŢŁŮŢƐưċŗŁČð

1őěƓČŁČŁŭƐěƓŁŭēŃƛƧŁČŭ̶
ēěƓěČļŭðŗðŁŢĳŭƓŠðČŁŮŢ
ǍŭƐŁŢŁŮŢƐưċŗŁČð

1őěƓČŁČŁŭƐěƓŁŭēŃƛƧŁČŭ̶
ēěƓěČļŭðŗðŁŢĳŭƓŠðČŁŮŢ
ǍŭƐŁŢŁŮŢƐưċŗŁČð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛēěŗ
ƐěƓŁŭēŁƛŠŭļŁƐěƓŠěēŁð
ǍƧƓðŢƛŠěēŁð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛēěŗ
ƐěƓŁŭēŁƛŠŭļŁƐěƓŠěēŁð
ǍƧƓðŢƛŠěēŁð

HƯŢēðŠěŢƧŭƛēěŗ
ƐěƓŁŭēŁƛŠŭļŁƐěƓŠěēŁð
ǍƧƓðŢƛŠěēŁð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěŢðƓƓðƧŁǆðƛ
ČŭŢǆěƓĴěŢƧěƛ
ŠƯŗƧŁŠŭēðŗěƛ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ēěŢðƓƓðƧŁǆðƛ
ČŭŢǆěƓĴěŢƧěƛ
ŠƯŗƧŁŠŭēðŗěƛ

Semana TEC

£ƓŭēƯČČŁŮŢ
ƐěƓŁŭēŃƛƧŁČð
ČŭŢǆěƓĴěŢƧě

Semana TEC

£ƓŭēƯČČŁŮŢēě
ČŭŢƧěŢŁēŭƛ
ŢŭƧŁČŁŭƛŭƛ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭēƯČČŁŮŢēě
ČŭŢƧěŢŁēŭƛ
ŢŭƧŁČŁŭƛŭƛ

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

ŢñŗŁƛŁƛļŁƛƧŮƓŁČŭ
ēěŗƛŁƛƧěŠð
ŁŢƧěƓŢðČŁŭŢðŗ

®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓēě
ƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓēě
ƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛ
ēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐěƓŁŭēŃƛƧŁČð

Semana TEC

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

®1s1®»¦1˜

Semana TEC

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛ
ēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐěƓŁŭēŃƛƧŁČð

®1s1®»¦1˛

®ěŠðŢð˘˟

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

Semana TEC

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

1ƛƧƯēŁŭƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČŭƛ

Semana TEC

»ěŭƓŃðƛēěŗð
ČŭŠƯŢŁČðČŁŮŢ

Semana TEC

1ƛƧƯēŁŭƛƛŭČŁðŗěƛ
ǍƐŭŗŃƧŁČŭƛ

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

®1s1®»¦1˚
ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

®ěŠðŢð˘˟

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

®ěŠðŢð˘˟

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

Semana TEC

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˙

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˘

Área
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO LPE
Periodismo de Datos

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
VÂ''1®Vu»1iVI1u»1®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

£1¦V'V®s'1'»®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ
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®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Cine Documental

Âi»Â¦s1ßV u
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vu'1 Vu1' Âs1u»i
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Escritura Creativa

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
1s£¦1u'VsV1u»1ui®Vu'Â®»¦V® ¦1»VÙ®
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠ͘
ċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

1® ¦V»Â¦ ¦1»VÙàu¦¦»VÙ®'VIV»i1®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟
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Comunicación Estratégica

sÂuV  Vu1®»¦»2IV 
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
¦1'1®® Vi1®à1®»¦»1IV'VIV»i
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēě
ŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƐěƓŁŭēŁƛŠŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CARRERAS

Modelo Tec21

LTM

LICENCIADO EN
TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN MUSICAL

Generando y modelando el
sonido
Los avances tecnológicos han impactado
también al mundo del entretenimiento,
ocasionando que estos se utilicen de manera
más diversificada y por más personas a
nivel global. En esta carrera incursionarás
en el complejo mundo de la producción
sonora, aplicada en diversos ámbitos de las
industrias creativas y del entretenimiento
con conocimiento profundo en el manejo de
tecnología y producción digital para así forjar tu
camino hacia el éxito.

Las competencias de un Licenciado en
Tecnología y Producción Musical del Tec de
Monterrey al egresar son:
•

•

•
•

•

•

Crea contenidos de audio en diferentes
plataformas tecnológicas con criterios de
convergencia transmediática.
Produce soluciones sonoras de la industria
audiovisual con estándares internacionales de
ingeniería de audio.
Implementa sistemas electroacústicos con
estándares de calidad y eficiencia profesional.
Desarrolla soluciones de tecnología musical
que resuelven problemáticas en el ámbito de
la industria del entretenimiento.
Analiza desde la perspectiva musicológica
géneros, estilos y formas propias de la música
occidental.
Diseña proyectos de negocio dentro de la
industria de la música utilizando aspectos
legales, financieros, artísticos y éticos que
competen al área contemporánea del
entretenimiento.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

¿ E N Q U É P O D RÁS E S P E C I A L I Z A RT E ?

Experiencias
internacionales

Estancias

Materias o
bloques

Concentraciones

CO N C E N T RAC I O N E S D I S C I P L I N A R E S
Profundiza en tu área de estudio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia empresaria, sostenibilidad y
trascendencia
Visión financiera para la toma de
decisiones
Teoría, historia y crítica del arte y la
arquitectura
Incubadora de artes visuales y tecnología
Ilustración y narrativa secuencial
Emprendimiento en las industrias creativas
Audio en vivo / industria de la música
Composición musical para medios digitales
Comunicación estratégica
Diseño sonoro y postproducción
Diseño tecnológico musical
Escritura creativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios cinematográficos
Gestión de la innovación y diseño de
experiencias de aprendizaje
Humanidades digitales
Industria editorial
Periodismo de datos
Periodismo especializado
Producción de medios digitales
Producción y dirección escénica para las
industrias creativas
Publicidad: estrategia creativa y
producción
Producción y dirección cinematográfica
Redes sociales y estrategia digital

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CARRERAS

Gracias al modelo educativo, podrás personalizar tu perfil de egreso. Durante la etapa de
especialización considera una acentuación con base en tus planes al egresar. El Tec te ofrece la
manera de lograrlo a través de diferentes rutas.
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Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

CO N C E N T RAC I O N E S T RA N SV E RS A L E S
•
•
•
•
•

Analítica de datos y herramientas de
inteligencia artificial
Calidad de vida y bienestar
Cultura mexicana
Economía y desarrollo sostenible
Emprendimiento en acción

•
•
•
•

Gobierno y transformación pública
Innovación social
Diseño, innovación y emprendimiento
tecnológico
Negocios conscientes

CARRERAS

Profundiza en otras áreas de estudio

*Estas concentraciones no son la oferta definitiva y su disponibilidad varía por campus.

CAMPO LABORAL
Este programa refuerza la visión internacional de la profesión, el uso de tecnologías digitales, así
como la actualización en las tendencias emergentes de los diversos campos de la música y el sonido.
Así, al egresar podrás formar parte de cualquiera de los siguientes ámbitos profesionales:
•
•
•
•
•

Agencias de publicidad
Casas productoras
Cine, radio y televisión
Empresas desarrolladoras de hardware y
software musical
Empresas organizadoras de conciertos y
eventos masivos

•
•
•
•

Estudios de grabación
Industria de la música
Industrias del entretenimiento
Instituciones culturales públicas y privadas

¿TE IDENTIFICAS?
Si te llama la atención la producción musical en sus diferentes géneros, el diseño
sonoro para medios audiovisuales, la producción de sonido en eventos en vivo o
el desarrollo de tecnología de audio, estás en el lugar correcto.
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Competencias

Área
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¿Dónde se ofrecen
las carreras?
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Lo que debes saber en cada una de las etapas de tu plan de estudios:
Exploración

Enfoque

1. Iniciarás tu expediente de
competencias, mismo que irás
alimentando a lo largo de tu carrera.

1. Te formarás en las competencias
core de tu carrera, es decir, aquellas
que la distinguen.

2. Te formarás en los fundamentos del
área de Estudios Creativos.

2. Participarás en retos más enfocados,
para reforzar lo aprendido y ampliar
fundamentos.

3. Participarás en un reto fundamental
y en retos de exploración de
Estudios Creativos, en los que
interactuarás con compañeros de
distintas carreras.
4. Cursarás materias de educación
general, de un acervo a elegir.
5. Participarás en un reto integrador
de todas las competencias previstas
para desarrollarse en esta fase.

CARRERAS

Modelo Tec21

3. Contarás con los elementos
para decidir entre profundizar o
diversificarte y armar tu plan de
especialización en consecuencia.
4. Las Semanas TEC, los retos y
vivencias universitarias en general
enriquecerán tu expediente.

Especialización
1. Has decidido entre diversificarte
o profundizar aún más en tu
carrera y lo harás al elegir una
concentración o una estancia,
por mencionar algunas de tus
opciones. El Semestre TEC es el
espacio de tiempo flexible para
iniciar.
2. Desarrollarás competencias
propias de tu especialización,
cada vez más conectadas a tus
pasiones, intereses y planes.
3. Al aprobar una concentración
desarrollarás sus competencias
y al graduarte serás candidata o
candidato a obtener el Diploma
de dicha concentración al cumplir
con los requisitos establecidos.

Modelo Tec21

Competencias

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

®ěŠŁŮƧŁČðǍŢðƓƓðƧŭŗŭĴŃðƛ
ČŭŢƧěŠƐŭƓñŢěðƛ

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēě
ŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢēě
ĳðČƧŭƓěƛļƯŠðŢŭƛ

¦ěƐƓěƛěŢƧðČŁŮŢ
ĳŭƓŠðŗēěŗěƛƐðČŁŭ

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
1ƛƧƓƯČƧƯƓðƛ
ƛŁŠċŮŗŁČðƛěŢŗð
ŁŠðĴěŢ̶ŗðŗŁƧěƓðƧƯƓð
ǍŗðŠưƛŁČð

®1s1®»¦1˚

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ
uðƓƓðƧŁǆð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ

®1s1®»¦1˛

®1s1®»¦1˜
ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

»ěŭƓŃðǍ
ěƛƧŁŗŭƛŠƯƛŁČðŗěƛ

»ěŭƓŃðǍ
ěƛƧŁŗŭƛŠƯƛŁČðŗěƛ

»ěŭƓŃðǍ
ěƛƧŁŗŭƛŠƯƛŁČðŗěƛ

£ƓŭēƯČČŁŮŢƛŭŢŭƓð
ǍŠěǗČŗðēŁĴŁƧðŗ

£ƓŭēƯČČŁŮŢƛŭŢŭƓð
ǍŠěǗČŗðēŁĴŁƧðŗ

£ƓŭēƯČČŁŮŢƛŭŢŭƓð
ǍŠěǗČŗðēŁĴŁƧðŗ

£ŭƛƧƐƓŭēƯČČŁŮŢēě
ðƯēŁŭƐðƓðČŁŢěǍǆŁēěŭ

£ŭƛƧƐƓŭēƯČČŁŮŢēě
ðƯēŁŭƐðƓðČŁŢěǍǆŁēěŭ

£ŭƛƧƐƓŭēƯČČŁŮŢēě
ðƯēŁŭƐðƓðČŁŢěǍǆŁēěŭ

HƯŢēðŠěŢƧŭƛ
ēěŗððČưƛƧŁČð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV͘ÙV͓

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

»ĜČŢŁČðƛ
ēěĴƓðċðČŁŮŢ
ƛŭŢŭƓð

£ƓŭǍěČƧŭēě
ƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ŠƯƛŁČðŗ

'ŁƛěŬŭēě
ðƐŗŁČðČŁŭŢěƛ
ŁŢƧěƓðČƧŁǆðƛēě
ƧěČŢŭŗŭĴŃðŠƯƛŁČðŗ

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

ƐŗŁČðČŁŮŢēě
ƧěČŢŭŗŭĴŃðěŢ
ŗðƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ƛŭŢŭƓð

®ěŠěƛƧƓě»1
͒»ŮƐŁČŭƛV͘ÙV͓

sƯƛŁČðŗŁǗðČŁŮŢ
ēěƐƓŭēƯČƧŭƛ
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗěƛ

£ƓŭēƯČČŁŮŢǍ
ŠěƓČðēŭƧěČŢŁð
ðƯēŁŭǆŁƛƯðŗ
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®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ŠƯƛŁČðŗ

Semana TEC

1ŢƧƓěŢðŠŁěŢƧŭ
ðƯēŁƧŁǆŭě
ŁŢƛƧƓƯŠěŢƧðŗ

uěĴŭČŁŭƛěŢŗð
ŁŢēƯƛƧƓŁðēěŗðŠưƛŁČð

Semana TEC

»ŮƐŁČŭēě
ěǌƐŗŭƓðČŁŮŢ

uěĴŭČŁŭƛěŢŗð
ŁŢēƯƛƧƓŁðēěŗðŠưƛŁČð

®ěŠðŢð˘˟

uěĴŭČŁŭƛěŢŗð
ŁŢēƯƛƧƓŁðēěŗðŠưƛŁČð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ĜƧŁČðǍČŁƯēðēðŢŃð

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěŗŁēěƓðǗĴŭ̶
ěŠƐƓěŢēŁŠŁěŢƧŭ
ěŁŢŢŭǆðČŁŮŢ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěČŁěŢČŁðƛ
ƛŭČŁðŗěƛǍēěŗ
ČŭŠƐŭƓƧðŠŁěŢƧŭ

£ƓŭǍěČƧŭ
ŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢ
ŠƯƛŁČðŗ

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

1iVI1»Â u 1u»¦ Vu

VŠðĴŁŢðƓŁŭƛ
ČƯŗƧƯƓðŗěƛēěsĜǌŁČŭ

®ěŠðŢð˘˟

»ĜČŢŁČðƛ
ǍēŁƛČƯƓƛŭƛ
ĳŭƧŭĴƓñǠČŭƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

®ěŠðŢð˘˟

VŢŠěƓƛŁŮŢǍ
ěǌƐěƓŁŠěŢƧðČŁŮŢ
ČƓěðƧŁǆð

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

CARRERAS

sěƧŭēŭŗŭĴŃðƛēěŗ
ƐěŢƛðŠŁěŢƧŭČƓěðƧŁǆŭ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

®ěŠðŢð˘˟

ƐƧðƧŁǆðēěļƯŠðŢŁēðēěƛ
ǍċěŗŗðƛðƓƧěƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˙

ƐƧðƧŁǆðēě
ŠðƧěŠñƧŁČðƛǍČŁěŢČŁðƛ

ƯŗƧƯƓðǆŁƛƯðŗ
ǍƛŭŢŭƓð

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

1iVI1»Â ¦¦1¦

®1s1®»¦1˘

Área

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

ÁREAS DE ESTUDIO LTM
Composición Musical

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
'V®1®u¦à£®»£¦'Â Vu
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ͒ŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

s£®V VusÂ®V i1®£1 ViVê'
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞
®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃðǍ
ƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ
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®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃðǍ
ƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Sistemas Sonoros

'V®1'1®V®»1s®'1¦1HÂ1¦ê®u¦
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
'V®1®u¦à£®»£¦'Â Vu
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ͒ŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳě͘
ƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Modelo Tec21

Competencias

Área

¿Dónde se ofrecen
las carreras?

Tecnología Musical

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
'V®1®u¦à£®»£¦'Â Vu
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ͒ŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭ
ēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

CARRERAS

'V®1»1 uiIV sÂ®V i
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

63

Cine

1®»Â'V® Vu1s»I¦HV ®
ŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ̶ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
ƐƧðƧŁǆðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

®ěŗěČČŁŭŢðƓ®ěŠěƛƧƓě»1 ēě̵
£¦'Â Vuà'V¦1 Vu Vu1s»I¦HV 
ƧƓðČŭŢČěŢƧƓðČŁŮŢƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŭƧƓŭƐƓŭĴƓðŠð͒ǆěƓŗŁƛƧðēŭ̶͓ƛěŠěƛƧƓěēěŁŢƧěƓČðŠċŁŭ̶
ěƛƧðŢČŁðƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗŭēěŁŢǆěƛƧŁĴðČŁŮŢ
»ŮƐŁČŭƛV̶VV̶VVV̶VÙ̶Ù̶ÙV

Materia de educación general
Materia de exploración del área
Bloque introductorio (RETO)
Bloque de exploración del área (RETO)

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

®ěŠðŢð˘˟

£ƓŭǍěČƧŭŁŢƧěĴƓðēŭƓ
ēěƧěČŢŭŗŭĴŃð
ǍƐƓŭēƯČČŁŮŢŠƯƛŁČðŗ

Semana TEC

ƐƧðƧŁǆð
ƐƓŭĳěƛŁŭŢðŗ
ŠƯŗƧŁēŁƛČŁƐŗŁŢðƓŁð

Semana TEC

®1s1®»¦1˟

Bloque optativo fuera del área (RETO)
Materia disciplinar
Bloque disciplinar (RETO)
Bloque integrador disciplinar (RETO)

Semestre TEC
Bloque multidisciplinar (RETO)
Bloque integrador final (RETO)

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˞

®ěŠðŢð˘˟

®1s1®»¦1˝

Competencias

ESTUDIOS
CREATIVOS
Aguascalientes
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México

Carreras

Con la entrada de Estudios Creativos tienes la opción de
moverte durante tus estudios profesionales al campus donde se
ofrezca la especialización que desees.
Campus donde podrás entrar y graduarte de las
carreras correspondientes

Campus donde
podrás ingresar
al área de

ESTUDIOS
CREATIVOS

Área

ARQ

LAD

LC

LDI

LEI

LLE

LPE

LTM

¿DÓNDE SE OFRECEN...?

Modelo Tec21

Ciudad Juárez
Cuernavaca
Estado de México
Guadalajara
Hidalgo
Irapuato
Laguna
León
Monterrey
Morelia
Obregón
Puebla
Querétaro
Saltillo
San Luis Potosí
Santa Fe
Sinaloa
Sonora Norte
Tampico
Toluca
Zacatecas
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En el Tecnológico de Monterrey estamos buscando
jóvenes dispuestos a ser mejores para el beneficio
de los demás, personas con la humildad y el coraje
para cuestionar paradigmas; con ambición por
mejorar; que abracen los conocimientos técnicos
más avanzados, pero con un perfil ético y humanista;
que reflexionen y se atrevan a hacer; que estén más
dispuestas a ser que a tener.
Para más información sobre las carreras del área de
Estudios Creativos, visita

tec.mx/profesional

*DEC-520912. Programas en modalidad escolarizada.

