Innova en grande desde el mundo pequeño

NANOTECNOLOGÍA

(Modalidad Escolar)

INGENIERÍA EN

Estudiar en el ITESO es:

Empresas del ramo electrónico en Jalisco como Jabil, IBM,
HP, Freescale e Intel, entre otras, invierten millones de dólares en investigación en nanotecnología para desarrollar
y perfeccionar componentes y nuevos productos.

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

¿Qué estudias?
Al estudiar Ingeniería en Nanotecnología desarrollas tecnología al modificar el acomodo geométrico de los átomos de un material.

Al estudiar en el ITESO:
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Te integras a una comunidad académica altamente especializada y a un pro-

Profundizas en las ciencias de la ingenie-

grama de estudios que incentiva tu creatividad y capacidad de innovación.

ría, física y matemáticas para crear e innovar productos a partir de nanomateriales.

Participas en equipos de trabajo multidisciplinarios en instalaciones de alta tec-

Utilizas laboratorios con equipo y tecnología de punta para fabricar y caracte-

nología, como los laboratorios de ingeniería, en los que analizas y transformas los

las propiedades de los materiales.

rizar nanoestructuras con propiedades nuevas.

sistemas de producción industrial en México.

Caracterización química por XPS

Esta carrera es para ti si te interesa:
Innovar y crear, utilizar la tecnología, aplicar las
matemáticas y la física, analizar y estudiar los fenómenos de la naturaleza a nivel nano y estudiar
las ciencias.
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de Ensenada, Baja California, en donde trabajó con
procesamientos de materiales usando láseres pulsados para obtener características y propiedades de materiales como nano prismas de oro y plata.
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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
Experimento
de fabricación
de
3 (Instituciones
Acreditadas
Consolidadas),
del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Twente, en los Países Bajos, y considera que su carrera
puede impactar desde el ámbito del diagnóstico médico
con pruebas rápidas y económicas, además de crear nuevos materiales para disminuir la huella de carbono de la
construcción o métodos de transporte de materia para
aplicaciones industriales.
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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.

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

Empresas del ramo electrónico en Jalisco como Jabil, IBM,
HP, Freescale e Intel, entre otras, invierten millones de dólares en investigación en nanotecnología para desarrollar
y perfeccionar componentes y nuevos productos.

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
Dr. Ettore Ciro Vassallo Brigneti
Tel. 3669 3434, ext. 3070
evassallob@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

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

Laboratorio de Nanotecnología
Tel. 3669 3434
labonano@iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
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