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 El Instituto Tecnológico de Tlalpan tenemos la misión 
de formar profesionistas de alto desempeño que 
contribuyan a una sociedad más justa y equitativa 
con conocimientos tecnológicos de alta calidad y 
disponibilidad.

Contamos con planes de estudio de vanguardia, 
enfocados  en el plan educativo 2010 de competencias 

profesionales.

Nuestra platilla docente está conformada por:

59% con licenciatura

41% con posgrados  de los cuales:

61% maestría
39%doctorado

“Nuestro éxito, es el éxito 
de nuestros egresados”

@TecNM_Tlalpan

@tecnm.campus.tlalpan

 TecNM Campus Tlalpan

tecnm_campus_tlalpan

55135151 / 58483230 www.tlalpan.tecnm.mx

Contamos con las certificaciones:

Norma Mexicana

NMX-R-025-SCFI-2015

en Igualdad Laboral y No Discriminación

Sistema de Gestión de la Calidad

ISO9001:2015

Sistema de Gestión Ambiental

ISO14001:2015

“La  casa de los Teporingos”

Alc.

#TecNM/TlalpanEsDeCalidad 



OFERTA 
EDUCATIVA 

El Instituto Tecnológico de Tlalpan cuenta con  distintas 
actividades cívicas, deportivas y

culturales con el objetivo de  contribuir al desarrollo de las 
potencialidades de nuestros estudiantes.

• Danza contemporánea •Danza Folclórica               
•Círculo de lectura •Teatro • Danza Polinesia

•Banda de  guerra y Escolta 
•Brigada de protección civil • Brigada ambiental   

•Básquetbol•Voleibol •Futbol•Box

• Eventos Nacionales Académicos, Cívicos,    
Deportivos, Arte y Cultura.

• Lenguas Extranjeras •

•    CONACYT

•    Elisa Acuña  (CNBES)

•    Internas 

Ing. en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones

Perfil de egreso

Ing. en Gestión Empresarial

Perfil de egreso

Contribuir a la gestión de empresas e innovación 
de procesos; así como al diseño, implementación 
y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, 
optimizando recursos en un entorno global, con 

ética y responsabilidad social.

Ing. Electrónica

Perfil de egreso

Diseñar, implementar y gestionar actividades de 
instalación, operación y mantenimiento de siste-

mas utilizados para la transformación y alma-
cenamiento de la energía proveniente de fuentes 
renovables, así como colaborar en proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

254 instituciones de educación superior tecnológica
Presencia en las 32 entidades del país

Más de 600mil  estudiantes inscritos a nivel 
Licenciatura y Posgrado

Somos la institución de educación superior + grande 
de México y Latinoamérica

46% de los Ingenieros del país son Egresados 
del TecNM

FORMACIÓN
INTEGRAL

BECAS
ESCOLARES

40  

70 AÑOS DE 
Experiencia

Ven y sé parte del #OrgulloTecNM

Coordinación autorizada con N° de registro:

 TecNM-SEV-DVIA-PCLEACT-05/22-  ITTLPN-16

Sistema presencial  y semipresencial

Instituciones y Empresas 
Tenemos convenios con más de 

Diseñar e implementar algoritmos, colabo-
rar en proyectos de investigación, desarro-
llar e innovar tecnologías relacionadas con 
el análisis de datos, así como conocer los 
aspectos legales relacionados a la protec-
ción de información al gestionar las TIC´s.


