Administración

LA MEJOR PREPARACIÓN

Las herramientas que orientarán tu camino

En el ITAM adquirirás los conocimientos
y las habilidades que te convertirán en un
profesional diferente, altamente valorado,
tanto en organizaciones del sector privado,
público y social como en las áreas de
educación e investigación.

Nuestros investigadores están comprometidos con el conocimiento; por esta
razón, sus trabajos tienen una importante
repercusión académica que, en muchos
casos, determinan las políticas públicas,
empresariales e industriales del país.

A través de nuestro plan de estudios,
recibirás una educación interdisciplinaria,
ya que éste integra materias económicas,
humanísticas y cuantitativas, además de un
sólido conocimiento sobre las teorías y los
modelos relacionados con los negocios; de
igual modo, desarrollarás las habilidades
requeridas para ser exitoso en el mundo de
los negocios o en el sector al que desees
dedicarte.

Como alumno del ITAM, tendrás acceso
a nuestros centros, en los cuales podrás
colaborar y tener acceso a los últimos
trabajos realizados:
• Centro de Desarrollo de la Empresa
Familiar
• Centro de Inteligencia de Negocios
• Centro de Finanzas

También tendrás la oportunidad de
Al egresar de la Licenciatura en participar en las siguientes actividades que
Administración, estarás capacitado para:
enriquecerán tu experiencia más allá de lo
aprendido en los salones de clases:
• dirigir empresas o áreas de negocios
dentro de las mismas;
• concursos nacionales e internacionales
sobre simuladores de negocios o casos
de negocios;
• evaluar y crear nuevas oportunidades
de negocio;
• diagnosticar problemáticas específicas
de las organizaciones y proponer
soluciones;
• combinar el análisis y la acción.

• participación en nuestras asociaciones
estudiantiles, como Beta Gamma Sigma
(asociación honoraria e internacional
de estudiantes de negocios de alto
desempeño) y AFITAM (Asociación de
Financieros del ITAM), donde podrás
poner en práctica tus conocimientos
y relacionarte con altos directivos de
corporaciones y diversos clubes de
afinidad de estudiantes.
Asimismo, podrás seleccionar entre
diez áreas de concentración según tus
preferencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo empresarial
Estrategia
Finanzas
Investigación en Administración
Mercadotecnia
Negocios internacionales
Operaciones
Sistemas de información
Ciencia Política
Economía

Y si tú lo decides, tienes la posibilidad de
cursar dos carreras de manera conjunta y,
obtener dos títulos profesionales. También,
podrás cursar una parte de tu carrera en
otro país, ya que el ITAM cuenta con más de
80 convenios de intercambio académico con
las mejores universidades del mundo.

LA EXCELENCIA

Los profesores que guiarán tu recorrido

La planta docente del ITAM cuenta con
posgrados de las mejores universidades
del mundo. Nuestros profesores son
profesionales en su área de especialidad
con gran experiencia como académicos,
investigadores, directivos de empresas,
emprendedores, entre otros; por ello,
además de enseñarte los conceptos de los
autores más reconocidos de la disciplina,
aportarán sus propias teorías y opiniones.

El tamaño del ITAM te permite recibir
atención personalizada por parte de la
facultad de tiempo completo, quienes
se encuentran en el Instituto para
proporcionarte asesoría siempre que la
necesites. Los profesores de tiempo parcial
compartirán contigo su conocimiento en las
distintas áreas en las que se especializan,
lo cual te dará la invaluable oportunidad de
aprender de sus experiencias.

Todos ellos combinan sus actividades Además, podrás tomar clases con
de enseñanza con las de desarrollo de profesores extranjeros de las más
proyectos de investigación y de tecnología. prestigiosas universidades del mundo.
Sus trabajos tienen una importante
repercusión académica, y muchos de
sus libros publicados se utilizan en otras
universidades de México y de otros países.

LA EXPERIENCIA Los apoyos que te ofrece el ITAM
Nuestra casa de estudios te ofrece todos los servicios
e instalaciones para tu óptimo desarrollo académico y personal.
Vida estudiantil
Como un reflejo de los valores del Instituto, el ITAM
apoya una serie de actividades y publicaciones
estudiantiles, serias y comprometidas.

Tecnología
Contarás con la infraestructura tecnológica necesaria
para el mejor desarrollo de tus estudios: Internet,
Wi-Fi, salas de cómputo y acceso a los mejores
sistemas de información del mundo.
Compromiso social
Consciente de su compromiso con la sociedad, el
ITAM sostiene una activa participación en programas
de ayuda a la comunidad.
www.compromiso.itam.mx

Ayuda financiera
El ITAM está comprometido con ofrecer el más
ambicioso programa de becas académicas y de
manutención, complementadas con la opción de
préstamos. Encontrarás una opción para ti.
www.becas.itam.mx
Biblioteca
Tendrás acceso a una cómoda y moderna biblioteca
que te proporcionará el imprescindible apoyo bibliográfico para cumplir con tus tareas: millones de
artículos de revistas, periódicos y libros en formato
electrónico; acceso a las bases de datos académicas
más relevantes; al menos un ejemplar de consulta
de todos los libros de texto que deberás utilizar;
una colección cercana a los 400,000 ejemplares de
documentos impresos, entre otros apoyos.
www.biblioteca.itam.mx

Igualmente, nuestra comunidad apoya a estudiantes
de excelencia de nuestro Instituto para que puedan
terminar con éxito sus estudios.
www.ayudar.itam.mx
Deportes
EL ITAM coordina y promueve las actividades
deportivas mediante asesoría y entrenamiento en los
diversos deportes en los que nuestros estudiantes
deseen incursionar. Puedes utilizar las instalaciones
deportivas: cancha de fútbol rápido, básquetbol
y voleibol; gimnasio con aparatos de pesas y
cardiovasculares, regaderas y casilleros, además de
una sala de usos múltiples donde se ofrecen clases
de aerobics, danza y yoga, entre otras. El ITAM tiene
equipos representativos de fútbol rápido, fútbol
americano, rugby y básquetbol, entre otros.
www.deportes.itam.mx

Además, podrás disfrutar de nuestras renovadas instalaciones
deportivas y áreas de convivencia.

LA REALIZACIÓN Tus metas profesionales cumplidas
El ITAM cuenta con una Bolsa de Trabajo Nuestros egresados se desempeñan de
que permite a los recién egresados y a manera muy exitosa en
los alumnos de los últimos semestres
incursionar competitivamente en el • empresas del sector privado, como
mercado laboral con ofertas relacionadas
Procter & Gamble, Unilever, L´Oréal,
Danone, Bonafont, Coca Cola, Grupo
con su campo. Aproximadamente el 60% de
Modelo, Grupo Bimbo, Nielsen, Banamex,
los alumnos cuenta con un empleo antes de
BBVA Bancomer, Santander, HSBC,
terminar la carrera y otro 33% encuentra
trabajo en los primeros seis meses después
JP Morgan, Goldman Sachs, GNP, Grupo
de haber concluido su carrera. Actualmente,
Bal, Pfizer, Booz Allen, AT Kearney, entre
otras;
cerca del 60% de los egresados del ITAM
se encuentran en los primeros niveles de
dirección en la empresa o institución en la • el sector público, como en la Presidencia
de la República, la Comisión Nacional
que laboran.
Bancaria y de Valores, la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
o el Banco de México;
• la creación y el desarrollo de su propia
empresa.
Además, más de la mitad de los ex alumnos
del ITAM realiza estudios de posgrado en las
mejores universidades del mundo.
Ser egresado del ITAM te abrirá las puertas
de los centros de educación superior de
excelencia y de organismos internacionales,
como la OMC, la ONU, el Banco Mundial,
entre otros.

DA EL PRIMER PASO HOY
Acércate a nuestra Directora de la Licenciatura en Administración
Mtra. Daniela Ruiz
(55) 5628 4000 ext. 4041 / druizmass@itam.mx
www.administracion.itam.mx

ADMINISTRACIÓN
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
Horario: 8:00 a 18:00 horas
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán
C.P. 01080, México D.F.
Tel.: (55) 5628 4028
Fax: (55) 5490 4656
01 800 000 ITAM
informes@itam.mx
Quiero ser ITAM
Quieroser_ITAM
www.quieroseritam.com.mx

