Desarrollo empresarial y calidad de vida laboral.

Y ESTRATEGIAS DE
RECURSOS HUMANOS

RELACIONES
INDUSTRIALES
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

Al estudiar en el ITESO:
Te integras a una escuela de negocios con una perspectiva de liderazgo huma-

¿Qué estudias?
En Relaciones Industriales aprendes la dirección estratégica de negocios, la
gestión avanzada del talento humano, los principios y los métodos para el desarrollo organizacional y la responsabilidad social empresarial, para mejorar la
calidad de vida laboral de las personas y facilitar el crecimiento sustentable de
las organizaciones.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Impactar de manera positiva en el desarrollo de las empresas y de las personas en sus ambientes laborales.
Fomentar relaciones laborales más justas y equitativas.
Construir relaciones interpersonales más productivas
dentro de las organizaciones.

no y comprometido socialmente, en la cual eres guiado por académicos, consultores y directivos de prestigio que cuentan con amplia experiencia docente.

Te

formas en un plan de estudios flexible que te permite desarrollar competencias
de dirección y gestión estratégica, y complementas tu formación con materias
de cualquier carrera del ITESO.

Participas en congresos y formas parte de la

Asociación Nacional de Estudiantes de Relaciones Industriales.

Ingresas a una

carrera acreditada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (Caceca).

En el Centro Universidad Empresa podrás integrarte a proyectos de desarrollo o incubar
tu propia empresa para ofrecer servicios especializados.

En esta carrera te conviertes en un

Carrera aCreditada

por CaCeCa
emestre
especialista en gestión de recursos humanos.

(Consejo de Acreditación en la Enseñanza
de la Contaduría y Administración)

Plan de estudios (RI)

“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”

Ninoshka es experta en seguridad social, lí-

der regional de los programas de Salud y seguridad ambiental y Responsabilidad social y ambiental corporativa de la empresa Flextronics,
es egresada y profesora de la carrera.
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es egresada y profesora de la carrera.
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Dentro de la oferta de cursos, talleres y materias encuentras las herramientas que necesitas para emprender tu propia empresa
o formarte como consultor.
En el Centro Universidad Empresa podrás integrarte a proyectos de desarrollo o incubar
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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.

Fernanda hizo un intercambio de verano en Beijing, China.

En sus clases conoció un poco más de su cultura y cómo las empresas occidentales han incursionado en el mercado oriental. El
trato con las personas es una de las razones por las que eligió la
licenciatura; al finalizarla le gustaría desempeñarse en el departamento de Recursos Humanos en alguna empresa reconocida.

Desarrollo empresarial y calidad de vida laboral.

Y ESTRATEGIAS DE
RECURSOS HUMANOS

RELACIONES
INDUSTRIALES
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

El ITESO es socio fundador de la Asociación Nacional de
Estudiantes de Relaciones Industriales de México.

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
LRI. Armando Sánchez Muñiz
Tel. 3669 3406
armandos@iteso.mx

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

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

ti el conocimiento, la conciencia y la creati-

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604

vidad.

carreras.iteso.mx
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