Proyecta negocios locales a mercados
internacionales

NEGOCIOS GLOBALES
COMERCIO Y

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

¿Qué estudias?
En

Comercio y Negocios Globales analizas los mercados y diseñas estrate-

Al estudiar en el ITESO:

gias comerciales inteligentes para desarrollar productos de exportación y to-

Te integras a una carrera reconocida por sus aportaciones al campo del co-

mar decisiones que aseguren su ingreso, posicionamiento y permanencia en los

mercio exterior, acreditada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de

mercados internacionales.

Estudias estrategias de orden multicultural, legal y

la Contaduría y Administración (Caceca).

El plan de estudios contempla prác-

El plan de estudios está enfocado para que desarrolles tu sentido

ticas profesionales en empresas y organizaciones de comercio exterior, que te

emprendedor y fundes tu propia empresa, o fortalezcas los proyectos de orga-

permiten insertarte rápidamente en procesos de negocios internacionales y lo-

comercial.

nizaciones privadas.

Aprendes a trabajar con herramientas innovadoras de

gística.

Adquieres herramientas para desarrollarte en tu campo mediante via-

inteligencia comercial que te permiten detectar oportunidades de negocios y

jes, conferencias, simposios, talleres, intercambios y estudios complementarios

desarrollar tu visión global.

en otras universidades de México y el mundo.

Emprende en negocios
internacionales

Esta carrera es para ti si te interesan:
Los negocios, viajar, conocer otras culturas
y mercados internacionales.

Incuba tu proyecto y conviértete en empresario con el apoyo del Centro Universidad Empresa del ITESO.
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CARRERA ACREDITADA
POR CACECA
(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la

emestre

Ruta sugerida por sem

NEGOCIOS GLOBALES

Contaduría y Administración)

Anahí, Emma y Korina obtuvieron el primer lugar en el Campeonato

COMERCIO Y

“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”

Anual de Conocimientos que organiza el Consejo Empresa Universidad
en Comercio Exterior.

Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
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Diego y Gabriel obtuvieron el primer lugar en el III Maratón Nacional de Conocimiento en Comercio Exterior y Logística, al superar a competidores de 32 universidades públicas y
privadas de todo el país.

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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Materia del área

complementaria
Incuba
tu proyecto y conviértete en empresario con el apoyo del Centro Universidad Empresa del ITESO.

Materia del área
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complementaria

Materia del Eje de
desafíos éticos
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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
Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios
respecto de su orden o su contenido.

Fabiola primero se fue de intercambio a China para
conocer más a detalle el mercado y luego diseñar una
estrategia para exportar tequila al gigante asiático. Estableció su propia empresa, enlazó a empresarios chinos y mexicanos y abrió una tienda de productos típicos de su país.

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
grupos de músicos, pintores, actores, que
desarrollan tu sensibilidad.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar a
un país lejano y estudiar parte de tu carrera
en otra cultura.
Es encontrarte con personas que te escuchan

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.

y te motivan a superarte, y a formar parte de
una comunidad.
Es aprender a trabajar en equipo.
Es experimentar en aulas, laboratorios, talleres y auditorios, clases impartidas por profesores apasionados que buscan despertar en

Coordinador de la carrera
Mtro. Genaro Portales
Tel. 3669 3417
genaro@iteso.mx

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

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