Crea y dirige empresas comprometidas con la competitividad, el crecimiento y la sustentabilidad

EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO (Modalidad Mixta)
Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE
El ITESO ofrece más de 300 Proyectos de Aplicación Profesional que te permiten adquirir experiencia
en tu campo laboral y mejorar tu comunidad.

Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.

¿Qué estudias?
La Administración de Empresas a la par de nuevas tecnologías para analizar

Al estudiar en el ITESO:

Cómo crear tu propio negocio

Formarás las habilidades para emprender de manera ética y comprometida en

e impulsarás la competitividad de organizaciones locales, nacionales y transna-

tu comunidad, además de desarrollar una visión estratégica orientada por acadé-

cionales con una visión innovadora, sostenible, comprometida, social y global.

micos y académicas con vinculación en los ámbitos empresariales y de negocios.

información y tomar decisiones a partir de ésta.

Adquieres conocimientos y desarrollas competencias para optimizar los recursos
y procesos de empresas nacionales e internacionales.

Desarrollarás pensa-

Podrás estudiar un posgrado en cualquier parte del mundo al egresar de esta
carrera.

Estudias en la primera universidad más reconocida y recomendada por
Estudiarás una carrera acreditada

miento estratégico y usarás tu creatividad para resolver problemas que impactarán

los empleadores de la Región Occidente.

positivamente en las empresas, organizaciones, la sociedad y el medio ambiente.

por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
(CACECA).

Esta carrera es para ti si te interesa:

Emprender, innovar y resolver retos de
manera creativa, ética, en trabajo colaborativo, interdisciplinario y sustentable.

Conviértete en un empresario y genera empleos con el apoyo de los servicios e infraestructura de la Escuela de
Negocios del ITESO.

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre
María José llegó al ITESO con experiencia emprendedora y una beca de Excelencia Humana bajo el brazo.
Tras su intercambio en Holanda, su perspectiva se volvió
internacional y fundó “Vocacy”, un evento de orientación
vocacional para jóvenes. Actualmente cursa una maestría
en Centennial College en Toronto, Canadá.

Nicolás. Un Proyecto de Aplicación Profesional le
abrió las puertas para levantar un emprendimiento
desde cero: Betafactum. A pesar de la pandemia,
pudo reinvertir las ganancias de su empresa y expandirla sin necesidad de inyección de capital de
otros inversionistas.
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un enfoque estratégico que le ha
permitido solucionar problemas al interior de las empresas, además con impacto social. Se fue de intercambio a Alemania durante su carrera y posteriormente hizo un posgrado en China.
Aprovechando sus conocimientos del inglés, alemán, mandarín
y español, ha trabajado para distintas empresas alrededor del
mundo, en el área de inteligencia de negocios.
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres
estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en
la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios
están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.

El ITESO ofrece más de 300 Proyectos de Aplicación Profesional que te permiten adquirir experiencia
en tu campo laboral y mejorar tu comunidad.

Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte de
una comunidad.

Coordinador de la carrera
Mtro. José Carlos Rodríguez Romero
Tel. 33 3669 3434, ext. 3187
jcrodriguez@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2022A

carreras.iteso.mx

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577

@ITESOCarreras

iteso.mx

