
Campus Puebla

RESIDENCIAS TEC.



Las Residencias Tec se encuentran ubicadas 
fuera del Campus, en Lomas de Angelópolis.
Y cuentan con certificación internacional 
COVID-CLEAN, otorgada a organizaciones 
dedicadas a servicios de hospedaje.

Residencias Femeninas / Masculinas

MÁS QUE UNA HABITACIÓN,
ES COMO ESTAR EN CASA.

TU ESPACIO PARA VIVIR
UNA EXPERIENCIA ÚNICA,
EN UN
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Departamento compartido sencillo

La habitación cuenta con una base de 
cama con colchón, escritorio con silla, 
clóset, estantería para ropa y buró. 
Compartido con habitación adjunta: 
2 sillas, mesa de centro, frigobar 
y barra desayunador. Además de un baño 
semi-privado (compartido con 
la habitación adjunta).

Departamento compartido suite

La habitación cuenta con una base de 
cama con colchón, escritorio con silla, 
clóset, estantería para ropa y buró. 
Compartido con habitación adjunta: 
2 sillas, mesa de centro, refrigerador, 
pantalla TV 32” y 2 sillones de 
descanso. Además de un baño 
semi-privado (compartido con 
la habitación adjunta).

(*costo adicional)

ÁREAS COMUNES

SERVICIOS

Estacionamiento

Servicios
generales 
(agua, luz, gas)

Internet
inalámbrico

Servicio de
limpieza 
en habitación

Vigilancia 24/7

Servicio traslado
a Campus

Sala de 
estudio

Mindfulness
Room

Cocina

Sala de 
videojuegos

Gimnasio

Lavandería

Sala de
cine

Área de
asadores



La ciudad de Puebla cuenta con lugares 
increíbles para que puedas visitar un fin 
de semana. Todo muy cerca del Campus 
Puebla. Aquí te platicamos algunos de ellos.
 
Disfruta de tu estancia en Residencias Tec
y sientete como estar en casa.

Lugares de intéres

San Andrés Cholula

11.4 km
del Campus

17
minutos

47
minutos

2horas

23min.

Zacatlán 
de las Manzanas

137 km
del Campus

2horas

04 min.

Chignahuapan

123 km
del Campus

3horas

16 min.

Cuetzalan

187 km
del Campus

Ex Hacienda de 
Chautla

51.7 km
del Campus

36.9 km
del Campus

Val'Quirico

32
minutos

Atlixco de
las Flores

25.6 km
del Campus

29
minutos



Precios expresados en pesos mexicanos y 
sujetos a cambio sin previo aviso.

Cuotas

min.

Suite compartida

Contado

$47,480

Plan 5

$9,950

Total 5 pagos

$49,750

Departamento compartido

Contado

$35,430

Plan 5

$7,425

Total 5 pagos

$37,125



Campus Puebla

RESIDENCIAS TEC.

Requisitos de admisión

Ser aceptado en el TEC, es decir, que hayas acreditado el 
examen de admisión y que te hayan asignado tu matrícula. 

Ingresar al portal MiTec, en la barra buscador
capturar “Residencias” y llenar tu SOLICITUD EN LÍNEA.

IMPORTANTE
El enviar tu solicitud no garantiza ocupar un lugar en Residencias. Los espacios 
son limitados y se dará prioridad por orden de recepción de solicitudes completadas.

Visita nuestro sitio web para más información

https://tec.mx/es/vida-en-campus/residencias-tec


