Sé un profesional de la innovación, la tecnología y los servicios enfocados en las personas y la sustentabilidad

EMPRESAS DE SERVICIO

(Modalidad Mixta)

INGENIERÍA EN

Estudiar en el ITESO es:
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

70% del Producto Interno Bruto del
estado de Jalisco es generado por
empresas de servicios.

¿Qué estudias?
Una ingeniería dedicada a la innovación de servicios y sistemas de servicio que
ofrecen las empresas u organizaciones de áreas como: alta tecnología, servicios digitales, sociales, gobierno, salud, comercio, transportación, entre otras. Siempre, con un
enfoque central en las personas. Tú misión será la identificación de problemas, el diseño de la experiencia que vivirán las personas, la definición de la estructura y operación
de la empresa u organización, la toma de decisiones en cuanto al uso de tecnologías
de información y la alineación con la estrategia y propuesta de valor de las empresa u
organizaciones.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Trabajar con personas; innovar y transformar experiencias de servicio; transformación digital; mejorar el desempeño y la creación
de valor que ofrecen las organizaciones; resolver problemas de
organizaciones y negocios; la creación del futuro digital.

Al estudiar en el ITESO:
Te convertirás en un profesoral que ponga en práctica conocimientos relacionados con la Innovación abierta, la Transformación digital y el Diseño de Experiencias de
Servicios. Serás un experto: 1) identificando problemas y tomando decisiones para
resolverlos. 2) Descubriendo las necesidades de las personas. 3) Respondiendo
a retos tecnológicos, considerando las necesidades humanas y sustentables. 4)
Optimizando y automatizando a las organizaciones a nivel operacional. 5) Gestionando y dirigiendo proyectos con prácticas reconocidas a nivel mundial. 6) Creando el futuro digital y de servicios.

Crea enfoques únicos, incluyendo en tu desarrollo asignaturas de psicología, derecho, sistemas computacionales,
mercadotecnia, etc. Para resolver preguntas como: ¿Cómo
diseñar servicios legales que tengan una mejor experiencia
enfocadas en las personas?

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre

Eduardo, egresado de la ingeniería, cuenta con 2 certificaciones

Ph.D. Roberto Osorno, profesor de este programa, ha sido

internacionales y trabaja como líder consultor en implementaciones
de sistemas y transformación digital en empresas como Bancomer.
Parte de su trabajo es dialogar con el cliente, encontrar sus necesidades y/o problemas, y buscar soluciones tecnológicas que resuelvan dichas necesidades. Lidera equipos e implementa proyectos
de forma exitosa con un enfoque hacia la experiencia de usuario.

Director de Tecnologías de la Información en el sector público
y privado. Actualmente es investigador, consultor y profesor. Su
investigación se enfoca en las áreas de servicios e innovación.
Participa como consultor para el Banco Mundial, donde ha desarrollado Plataformas de Innovación Abierta para Kenia y Nicaragua buscando el desarrollo de ambos países.
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Podrás emprender tu propio negocio y estarás en vinculación directa con
empresas a través de los ecosistemas de negocios y tecnología universitarias
por medio de la Escuela de Negocios, el Centro Universidad Empresa y el
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Diseño de procesos
de negocio

6

Administración
estratégica

7

Internet de las cosas
(Internet of Things)**

8

Asesoría y
consultoría en
servicios

9

Dirección de operaciones
de servicios**

Tecnologías de
información para
servicios

Gestión de la innovación
y la tecnología

Sistemas logísticos

Proyecto de Aplicación
Profesional II

Alejandra y Diana participaron en el Proyecto de Aplica-

ción Profesional “Procesos organizacionales y comunitarios en
Juanacatlán, Jalisco y zonas inmediatas de marginación”, donde
desarrollaron los procesos y la estructura para el funcionamiento
diario del comedor comunitario que se pretende reconstruir en
la comunidad. Además, definieron un manual de operaciones y
un plan de ventas para las conservas que preparan mujeres de la
comunidad para generar un segundo ingreso; ya se presentaron
las primeras ventas, producto de este trabajo.
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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 y chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. **Esta materia podrá ser impartida en inglés.
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.
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. Jaime González Briones
Tel. 33 3669 3434, ext. 3086
jaimeg@iteso.mx

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

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