Proyecta negocios locales a mercados internacionales

NEGOCIOS GLOBALES

(Modalidad Mixta)

LICENCIATURA EN COMERCIO Y

Estudiar en el ITESO es integrarte
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
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.

Al estudiar en el ITESO:
¿Qué estudias?

Te integrarás a una carrera reconocida por sus aportaciones al campo del comercio exterior.

Realizarás prácticas profesionales en empresas y organizacio-

Diseñarás estrategias multiculturales, legales y comerciales para desarrollar

nes de comercio exterior para insertarte en procesos de negocios internacionales

productos de exportación con posicionamiento y permanencia en los mercados

y logística.

internacionales.

Forjarás un sentido emprendedor para fundar tu propia em-

presa o fortalecer los proyectos de las organizaciones privadas.

Trabajarás con

Enriquecerás tu formación profesional con actividades como con-

ferencias, simposios, talleres, intercambios y estudios complementarios en otras
universidades de México y el mundo.

Estudiarás una carrera acreditada por

herramientas innovadoras para detectar oportunidades de negocios con una vi-

el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración

sión global.

(CACECA).

Incuba tu proyecto y emprende
con el apoyo del Centro Universidad Empresa del ITESO.

Esta carrera es para ti si te interesan:
El mundo de los negocios internacionales, el
trato con personas de otras culturas, la práctica de los idiomas y la posibilidad de viajar.

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por CaCeCa
(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de

Ruta sugerida por semestre

la Contaduría y Administración)

Sofía. Su pasión por los vinos la llevó a Italia, donde estudia

Denisse, coordinadora de proyectos y regula-

un posgrado en viticultura y enología. A su paso por el ITESO
alcanzó reconocimientos como el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL y obtuvo el primer lugar de la novena
edición del Maratón Nacional de Conocimientos de Comercio
Exterior, Negocios Internacionales y Logística, organizado por
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

ciones técnicas de Hewlett Packard (HP), optó
por dos experiencias internacionales mientras
estudiaba en el ITESO: su primer destino fue
Estambul, Turquía, y después viajó a Budapest,
Hungría, donde tomó asignaturas de logística,
auditorías y negocios en la Unión Europea.
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contemporáneos II

Lenguas

Lenguas

Enriquece tu formación, obtén la certificación del dominio del inglés y estudia materias en esa lengua. Además,
tienes la opción de complementar tu carrera con cursos
de idiomas como alemán, francés e italiano, que ofrece el
Departamento de Lenguas ITESO.
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José Francisco egresó del

Toma de decisiones
administrativas
Análisis y diseño
de procesos

Consultoría integral
en negocios
internacionales
Negociación
comercial

ITESO con doble titulación en Finanzas Internacionales por la Rennes
School of Business. Actualmente vive en esa ciudad
del noroeste de Francia, desde donde, junto con Sofía Orta y Jorge Dávalos, egresados del ITESO, creó
una empresa de importación de bebidas a Europa;
las primeras serán margaritas preparadas de vino de
agave para después incursionar con tequila y mezcal.
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Obtenido en 2015 por la
contribución de la institución
al desarrollo del comercio
exterior de México

*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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*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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Administrac
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Estudiar en el ITESO es integrarte
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
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.

Comienza tu experiencia con prácticas profesionales en el extranjero. La Universidad Pontificia
Comillas, en España, es una de las alternativas
que el ITESO te ofrece para hacerlo.

Coordinadora de la carrera
Mtra. Janett Cueto García
Tel. 33 3669 3434, ext. 3046
jacuga@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

