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

Y EMPRENDIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Es desafiarte a ti mismo, participar en los torneos, competencias y actividades deportivas
que te retan.
Es formar parte de movimientos, del arte, de

En Administración de Empresas y Emprendimiento aprendes a crear y desarrollar tu propio negocio, impulsas el desarrollo competitivo de organizaciones locales, nacionales o internacionales para posicionarlas con visión innovadora, sustentable, comprometida y global.

Adquieres competencias para mejorar la oferta

de valor y los recursos de las empresas.

Desarrollas tu pensamiento estratégico

Desarrollas tu visión estratégica con la orientación de académicos vinculados
profesionalmente en el ámbito empresarial y de negocios.

Adquieres habili-

dades y competencias para emprender con valores éticos y compromiso proEstudias una carrera acreditada por el Consejo de

y tus habilidades directivas para generar soluciones creativas que resuelvan pro-

ductivo en tu comunidad.

blemas en tu entorno y que impacten positivamente en el contexto en el que se

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (Caceca).

sitúa tu empresa.

Esta carrera es para ti si te interesa:
emprender, innovar y resolver nuevos retos usando tu
creatividad y liderazgo con visión ética y sustentable.

Conviértete en un empresario y genera empleos
con el apoyo de los centros de Desarrollo Empresarial del ITESO.

Elige cursar materias
en inglés
y prepárate
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“Nuestra misión es formar personas útiles, con espíritu de
servicio. No formar a los mejores del mundo, sino formar
a los mejores para el mundo”

Jaime, Lizette y Paola compitieron contra equipos de Alemania, Chi-

na, España, Francia, Reino Unido y Rusia en el concurso “Global Management”
en Lisboa. Ellos formaron una empresa virtual en el simulador empresarial
COB y gracias a sus decisiones de planeación, producción, presupuesto y publicidad, obtuvieron la máxima cotización en una bolsa de valores virtual.
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Luis Ricardo obtuvo el Premio Coparmex Jalisco al Emprendedor 2010 en la categoría “Industria” por su proyecto
Greenleaf, una empresa en desarrollo que busca generar
mayor impacto social en cuestiones de medio ambiente y
contribuir a una mayor conciencia sobre los beneficios de la
vida sana. Su negocio consiste en utilizar plantas
con valor
/ITESOCarreras
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
nutricional, como la yerbabuena y la alfalfa, para hacerlas
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
@ITESO
bebidas y embotellarlas.
Coordinador de la carrera
Mtro. Jorge López Ramella
Tel. 3669 3425
jorgel@iteso.mx
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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.
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Luis Ricardo obtuvo el Premio Coparmex Jalisco al Emprendedor 2010 en la categoría “Industria” por su proyecto
Greenleaf, una empresa en desarrollo que busca generar
mayor impacto social en cuestiones de medio ambiente y
contribuir a una mayor conciencia sobre los beneficios de la
vida sana. Su negocio consiste en utilizar plantas con valor
nutricional, como la yerbabuena y la alfalfa, para hacerlas
bebidas y embotellarlas.
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.
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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 o alemán. Consulta el requisito en www.
admision.iteso.mx
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estuvo de intercambio en la Universidad
Pontificia de Comillas en Madrid, España, donde colabora en un proyecto de vinculación con Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes), para lo que labora en una
empresa de mobiliario industrial y decoración. Eligió
este país porque le parece una cultura de negocios de
la cual se puede aprender mucho.

Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
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que te retan.
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Coordinador de la carrera
Mtro. Jorge López Ramella
Tel. 3669 3425
jorgel@iteso.mx
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