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Más que una habitación:
    Como estar en casa



Bienvenido a 
Residencias Tec

EL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY 
abre las puertas de sus 
Residencias a estudiantes de 
México y del mundo para que 
vivan y desarrollen integralmente 
sus estudios dentro de las 
instalaciones. 
Residencias te brinda la 
oportunidad de convivir y crecer 
en un ambiente multicultural, 
con el apoyo de instalaciones y 
servicios creados pensando en 
desarrollar tu potencial en un 
ambiente académico y personal.



Residencias es el espacio ideal para vivir, compartir y conocer personas de distintos lugares que 
forman una comunidad de estudiantes foráneos caracterizada por su diversidad.

Actualmente contamos con Residencias Tec en Monterrey, Guadalajara, León, Chihuahua, 
Veracruz, Puebla y Querétaro. 

Tú eres lo más importante para 
nosotros, es por eso que Residencias 
se caracteriza por brindar seguridad 
a tu integridad personal los 365 días 
del año. 
Conexión a internet las 24 horas del 
día durante todo el año.
Estacionamiento (precio variable 
según el edificio y campus en 
que vivas).
Conocerás personas con intereses 
en común que se convertirán en tu 
nueva familia. 
Tendrás a tu disposición un servicio 
médico de consulta durante el 
semestre, sin costo adicional.
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·

·

·
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Internet
Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono, gas)

Seguridad las 24 horas, 
los 365 días del año Control de acceso

Sala de estudio Televisión de paga*

Atención médica en casos 
de urgencia

Habitación individual o doble

Cocina 
Limpieza de habitación tres veces 
por semana

Estacionamiento
Servicio de limpieza 
en áreas comunes

Lavandería* (con costo extra) Prefectos

Tiendas de conveniencia 
y cafeterías cercanas Aire acondicionado*

INCLUIMOS:

AMBIENTE

¿POR QUÉ 
RESIDENCIAS?

*No disponible en los campus Veracruz, Puebla 
 y Querétaro.

Vivir en resis desde mi primer semestre 
ha sido la mejor decisión ya que me 
permitió llegar a conocer a mucha 
gente de diferentes países y carreras, 
especialmente, me permitió conocer 
mi grupo de amigos      .

Nina



Al ser residente, vivirás nuestro Modelo de 
Bienestar, el cual está diseñado para hacer única 
tu experiencia en el campus. Desarrollarás un 
estilo de vida saludable e independiente teniendo 
mayor acceso a profesores, clubes estudiantiles e 
instalaciones del campus que te apoyarán en tu 
crecimiento.
Residencias Tec es el mejor lugar para que hagas 
amistades, ya que cuenta con una gran cantidad 
de eventos en los cuales podrás ayudar como 
organizador o participante. Asimismo, te integrarás 
a las actividades deportivas, culturales y de 
liderazgo de LIFE. 

NUESTRO MODELO DE BIENESTAR

Entrega de reconocimientos a 
residentes destacados.
Posibilidad de aplicar para 
prefecto, puesto en el cual, además 
de un crecimiento personal y 
académico, Residencias Tec te 
brindará diferentes beneficios por 
participar en este programa. 

CRECIMIENTO 
PERSONAL

FORMAMOS LÍDERES CON 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR, 

SENTIDO HUMANO 
Y COMPETITIVOS 

INTERNACIONALMENTE.

En Residencias me 
siento segura ya que 
todo el personal está 
al pendiente de mi 
bienestar y mi desarrollo 
como estudiante y 
residente     .

Eunice ·

·



Apoyar a los demás.
Formar comunidades.
Convivir y estudiar en un ambiente 
ameno.
Desarrollar hábitos saludables.
Generar relaciones personales.

Eventos organizados por cada campus, 
por ejemplo: 

Bienvenida de alumnos cada semestre.
Eventos organizado por cada campus 
por ejemplo: Fashion Week, La Voz y 
Talent Show.
Eventos durante exámenes finales.
Entrega de reconocimientos a 
residentes destacados.
Evento de fin de cursos.

Monterrey: 8 edificios dentro del campus (I, II, lll, IV, V, VI, VII y VIII) y 5 fuera del 
campus (X, XI, XII, XIII y XV)
Guadalajara: 1 edificio
Puebla: 1 edificio fuera del campus con el servicio de transportación Resibus
Chihuahua: 1 edificio
Veracruz: 2 edificios
León: 2 edificios
Querétaro: 1 edificio 

En caso de que desees estudiar en un campus que no cuente con Residencias, 
podrás encontrar alojamiento a través de Dada Room, tanto en su página web como 
en su aplicación. Para más información, consulta el anexo.

VIDA 

EDIFICIOS 
POR CAMPUS
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Tienes muchas 
oportunidades de hacer 
amigos y conocer gente 
nueva durante el semestre 
por la frecuencia y diversidad 
de las actividades     . 

Alberto



Por más de 15 años consecutivos, los residentes han obtenido el mejor 
promedio académico en comparación con estudiantes foráneos que no viven 
en Residencias y con alumnos locales que viven en la ciudad con sus familiares.

Como residente, tendrás la posibilidad de pedir apoyo académico a los tutores 
mediante asesorías en materias que se te dificulten y/o apoyo de asesores 
expertos que supervisarán tu adaptación e integración al Tecnológico de 
Monterrey y a la comunidad estudiantil.

NIVEL 

Para conocer más de las cuotas de los diferentes edificios, visita la página de 
Residencias del campus de tu interés. 

COSTOS

Ana Sofía

Porque fomenta la convivencia y está al pendiente de 
su comunidad, cuenta con muchas facilidades para el 
residente en cuanto a áreas de estudio, deportivas, de 
relajación y con cuartos equipados para las necesidades 
básicas que requiere una persona     .



¡APARTA TU LUGAR!
Cupo limitado 


