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Compartiendo la visión del Tecnológico de Monterrey por formar líderes con espíritu emprendedor, sentido
humano, y competitivos internacionalmente, Compass, empresa encargada de experiencias internacionales de
excelencia y fundada por EX-A-TEC, busca proponer experiencias que incentiven la vinculación empresarial de
los alumnos, refuercen los contenidos académicos obtenidos en el aula y le permitan relacionarse con líderes
globales así como con egresados exitosos de nuestra alma mater, el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

Fundada por emprendedores con más de doce años de experiencia en la industria, Compass organiza rutas
académicas donde los estudiantes tienen la oportunidad de visitar empresas líderes en su ramo de estudio,
pudiendo intercambiar ideas, compartir perspectivas y tener experiencias de primera mano para reforzar sus
conocimientos y estar a la vanguardia en las tendencias de la industria. Contamos con vinculación con las
empresas y organizaciones líderes de cada sector, lo que permite que los alumnos aprendan de los mejores de
su área, adquiriendo además un compás en el desempeño y desarrollo de su futuro profesional.

Además, es importante recalcar que dentro de las organizaciones e instituciones que se visitan, los alumnos
aprenden e intercambian ideas sobre los retos que se afrontan tanto en la iniciativa pública como privada para
buscar crear un mundo mejor, de la mano con el modelo educativo TEC21.
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¿QÚE INCLUYE?
• Vuelo redondo con escala saliendo de

la Ciudad de México con destino a
Washington D.C. (horarios y
aeropuerto según disponibilidad).

• 7 noches de hospedaje en
Homewood Suites Arlington Rosslyn
Key Bridge.

• Desayuno en el hotel tipo ”hot full
breakfast” para todos lo días.

• Transporte en autobus privado
redondo del aeropuerto hacia el
hotel sede.

• Transporte en autobus privado de
lunes a jueves por un máximo de 6
horas diarias.

• Seguro de viajero internacional.

COSTO POR PERSONA
Ocupación triple: 

$1,940.00 USD

Ocupación doble: 
$2,240.00 USD

Ocupación sencilla: 
$2,990.00 USD

FECHAS LÍMITE DE PAGO
Primer pago (30%): 23/08/19

Segundo pago (50%): 10/09/19
Tercer pago (20%): 01/10/19

DATOS DE PAGO

TITULAR: Experiencias Internacionales 
Compass S. de R.L. de C.V.

BANCO: Santander  
CUENTA: 65-50654560-8

CLABE: 014180655065456086
REFERENCIA: (Nombre del estudiante)

*Pagaderos al tipo de cambio del Banco de México del día.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. El estudiante deberá pagar según el

tipo de ocupación deseada y/o
asignada.

2. No está incluido ningún gasto
adicional que no se mencione dentro
de la sección “¿qué incluye?” de esta
pagina.

3. Es responsabilidad del pasajero
realizar los tramites necesarios de
visa y pasaporte.

4. Compass actúa como intermediario
de cada operador de servicio de
viaje y se reserva el derecho de
cualquier cambio, cancelación o
situación ajena a su servicio.



DAVID RICO
Founder & CEO

+52 1 (614) 104-7265
+52 1 (55) 3261-7389

david@compass.vc

Contacto

Programa diseñado exclusivamente para el 
Tecnológico de Monterrey.
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