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Tecnológico de Monterrey

26 campus 

en México 

y 18 sedes y 
oficinas 
internacionales

91,200 

alumnos
Preparatoria 27,150
Profesional 57,066
Posgrado 6,984

9,916 

profesores  

22% son de planta



Internacionalización

Relación académica con 

575 

universidades 
de 48 países

58% de los 

alumnos 
se gradúan con una 
experiencia internacional



264,324 

egresados 

desde su 
fundación

A 25 años de egresados: 
46% estudiaron o 
estudian un posgrado
71% son o han sido 
dueños 

o socios de una empresa

Egresados



Emprendimiento

1,960 

empresas 
en el modelo de 
incubación

4,222 

empresas 
incubadas 
graduadas

2,469 Centros 

Comunitarios 
de aprendizaje



Diferencia  TEC

“A través de experiencias 

educativas formamos a personas 
que se convierten en agentes de 

cambio; personas que sean 
responsables de su propia vida, 

conscientes que su actuar puede 
apoyar la transformación de 

los demás.”





Biblio TEC
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Learning Commons

Learning Commons



Sala de Instrucción

Sala de Instrucción



Acervo

Acervo



Espacios

Espacios



Terraza

Terraza



Cifras

17,300 m2 de construcción 
antes 11,230 m2

Capacidad de 2,500 usuarios 
antes 1,850

Auditorio para 140 personas 

Capacidad para 350 mil libros 
antes 250 mil

6 niveles, antes 4

3,300 m2 de Learning Commons 
antes 1,500 m2

Red WiFi en todo el edifico
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Library Interior 
Design Award 2018
Reconocimiento al mejor diseño interior de una biblioteca 
académica por la International Interior Design Association

(IIDA) y la American Library Association (ALA). 

"Las bibliotecas están constantemente 
evolucionando para atender las 

necesidades de comunidades cambiantes 
que están buscando no solo capacidades 
técnicas, sino también ser inspiradoras, 

educar e incluso entretenidas", 
dijo la vicepresidenta ejecutiva de la IIDA, Chereyl S. Durst, 

al presentar la importancia de estos galardones.



Certificación LEED 
Nivel Oro

Ahorro 41% 

en agua potable

Reducción 

48% en energía

El 35% cuenta 
con atributos de 
materiales 
regionales y/o 
con contenido 
reciclado








