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¿Qué es el ITAM?
Descubre el ITAM

Plaza Roja, ITAM Río Hondo

El ITAM es una universidad mexicana, privada, laica y sin fines de lucro. Tiene 
como propósito formar hombres y mujeres capaces de actuar de manera infor-
mada, racional, responsable, crítica y comprometida con la creación, la direc-
ción y la orientación de la opinión pública, de las instituciones y de las obras; 
también busca que sean capaces de crear y de difundir conocimientos del más 
alto nivel ético, científico, tecnológico y profesional, que permitan a la socie-
dad tomar conciencia de su problemática y que contribuyan a su comprensión 
y solución.
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AdministraciónActuaría Ciencia de Datos

DerechoContaduría Pública y Estrategia Financiera Economía
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Conoce nuestra oferta académica

Dirección Financiera

4 Conoce nuestra oferta académica

https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-mecatr%C3%B3nica
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-computaci%C3%B3n
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-matem%C3%A1ticas-aplicadas
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-contadur%C3%ADa-p%C3%BAblica-y-estrategia-financiera
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-econom%C3%ADa
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-derecho
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-administraci%C3%B3n
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-ciencia-pol%C3%ADtica
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-ciencia-de-datos
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-actuar%C3%ADa
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-administraci%C3%B3n
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-actuar%C3%ADa
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-ciencia-de-datos
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-derecho
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-contadur%C3%ADa-p%C3%BAblica-y-estrategia-financiera
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-econom%C3%ADa
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-relaciones-internacionales
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-matem%C3%A1ticas-aplicadas
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-computaci%C3%B3n
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-industrial
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-mecatr%C3%B3nica
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-negocios
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-ciencia-pol%C3%ADtica
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-direcci%C3%B3n-financiera
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-direcci%C3%B3n-financiera
https://aspirantes.itam.mx/es/content/licenciatura-en-relaciones-internacionales
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-industrial
https://aspirantes.itam.mx/es/content/ingenier%C3%ADa-en-negocios


En el ITAM tienes la posibilidad de cursar 
dos carreras de manera conjunta y, en po-
cos semestres adicionales, obtener dos tí-
tulos profesionales.

Planes conjuntos

Un Doble Grado permite que estudiantes 
de licenciatura del ITAM hagan los primeros 
tres años de su carrera en el ITAM y, para el 
cuarto año, terminen su carrera en una uni-
versidad en el extranjero y obtengan, tam-
bién, un título de maestría.

Doble Grado
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El ITAM está comprometido con proveer a sus 
estudiantes de sólidos fundamentos científi-
cos, técnicos y humanísticos que les permitirán 
desarrollar un sentido crítico y propositivo para 
identificar y resolver los problemas a los que se 
enfrentarán durante su vida profesional.

Nuestra universidad cuenta con un modelo 
único en México que se compone de dos pilares 
fundamentales: 

¿Por qué elegir el ITAM?

Excelencia académica
y Excelencia humana
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Tanto los estudiantes de Licenciatura 
como los de Ingeniería cursan materias de 
tronco común en matemáticas, economía, 
derecho, computación y contabilidad. Inde-
pendientemente de la carrera a la que te ins-
cribas, las clases de derecho que cursarás 
serán las mismas que cursan los abogados, 
las clases de economía serán las mismas 
que cursan los economistas, etc. Tenemos 
una organización departamental, por lo cual 
los profesores de todas tus clases siempre 
serán expertos del área.

Tronco común

En el ITAM tendrás excelencia académica garantizada a través de un tronco común transversal a todas 
a nuestras carreras, profesores con un gran reconocimiento internacional e instalaciones de primer nivel.

Excelencia académica

Compartirás cada día con profesores de la 
talla de las mejores universidades del mun-
do ya que cuentan con estudios de docto-
rado y posgrados internacionales. Además, 
ellos siempre tendrán la puerta abierta para 
aconsejarte y ayudarte a forjar la mejor ver-
sión de ti mismo. 

Tus profesores

Profesores con el más alto 
nivel y reconocimiento

5

97.5% 81.5% 
maestría doctorado

Excelencia académica7



 Al concentrar a los mejores profesores y a los mejores estudiantes del país en un solo lugar, el ITAM te 
ofrece la mejor experiencia universitaria y toda la calidad en tu formación. Nuestro único campus ase-
gura que la calidad de las clases sea igual para las personas que estudian en el ITAM. También, permite 
que tu red de contactos sea muy amplia, pues los estudiantes provienen de todo México y el mundo. 

6

Instalaciones de primer nivel
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Tendrás acceso a una de las bibliotecas 
más importantes en América Latina. Su mo-
dernidad y comodidad te brindarán todo lo 
necesario para tus estudios. Contamos con 
casi medio millón de ejemplares que pue-
des utilizar en cualquier momento.

Investigación

Biblioteca Raúl Baillères Jr.
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Tecnología

Tenemos laboratorios para ingenierías de 
primer nivel, de manera que podrás poner 
en práctica todos tus conocimientos con 
las herramientas y softwares más avanza-
dos. Además, contamos con un laboratorio 
de finanzas, que simula a la casa de bolsa 
y muestra los indicadores financieros pro-
yectados en pantallas por todo el espacio.

Laboratorio de finanzas

8
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En el ITAM consideramos que la excelencia aca-
démica no se puede desvincular de la excelencia 
humana, por lo que procuramos tu crecimiento per-
sonal a través de: clases de humanidades, nuestra 
vida universitaria, atención por parte de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles y del Centro de Docencia 
y Aprendizaje.

Excelencia humana
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Vida universitaria

Nuestra comunidad de estudiantes y auto-
ridades ha desarrollado para ti múltiples pro-
yectos y actividades culturales, artísticas, de-
portivas y de responsabilidad social para que 
desarrolles al máximo tus intereses. El ITAM 
te invita a participar en toda una gama de 
actividades estudiantiles tan diversa como: 
teatro, periódicos, radio y revistas estudian-
tiles, futbol rápido, cheerleading, actividades 
medioambientales, coro, debate, salsa, ca-
merata y ensambles musicales.
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Responsabilidad social

La participación social es un valor fuerte y 
una práctica fundamental en el ITAM. Nues-
tros estudiantes participan activamente en 
proyectos sociales y solidarios que buscan 
ayudar al bienestar de grupos de personas 
que habitan en comunidades urbanas cerca-
nas y en algunas comunidades rurales. Algu-
nos de los proyectos que más han crecido y 
generado cambio son los siguientes: 

Alcance: Iniciativa para dar asesorías en te-
mas como redacción y matemáticas a perso-
nas con pocas posibilidades económicas.

Enlace Rural: Esta organización busca gene-
rar proyectos productivos sustentables eco-
nómicamente en poblaciones vulnerables de 
México.

Preparatoria abierta para adultos: Los alum-
nos del ITAM asesoran gratuitamente a las 
personas de la comunidad que buscan termi-
nar la preparatoria.

13 Excelencia humana



Peraj - Adopta un amigo: Los estudiantes del 
ITAM son mentores (uno a uno) de niños de 
primarias públicas, apoyándolos y motiván-
dolos para desarrollar su máximo potencial.

Artizapán: Asociación estudiantil que busca 
empoderar artistas urbanos y recuperar es-
pacios públicos de la colonia en la que se en-
cuentra el ITAM.

ITAM Construye: Grupo de estudiantes que in-
ciden en la creación de comunidad alrededor 
del ITAM con base en diversos proyectos de 
mejora del entorno. 

Centro de Acceso a la Justicia: El Centro es 
operado por profesores y estudiantes del 
ITAM, quienes brindan asistencia jurídica gra-
tuita y servicios legales a la comunidad.

Responsabilidad social
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Clases de humanidades: historia, literatura, arte, 
educación y filosofía 

Adicionalmente a las materias del tronco común, recibirás una formación integral al cursar materias 
pertenecientes al Departamento de Estudios Generales. El contenido del área académica de dicho De-
partamento se compone de un conjunto de áreas específicas constituido por lo que podría seguirse lla-
mando ‘humanidades’: historia, literatura, arte, educación, religión y filosofía.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles del ITAM 
tiene como propósitos velar por el bienestar y 
desarrollo de los estudiantes y ser una instancia 
de atención y coordinación de la vida estudiantil. 
Sus funciones incluyen: brindar atención psicoló-
gica; organizar iniciativas de manejo de estrés y 
prevención de adicciones; coordinar el programa 
institucional de tutorías; conducir las relaciones 
con las representaciones y organizaciones estu-
diantiles; y fomentar actividades extracurricula-
res.

Apoyo a nuestros 
estudiantes

El Centro de Docencia y Aprendizaje del ITAM 
tienen como objetivo desarrollar estrategias que 
apoyen a nuestra facultad para facilitar una en-
señanza efectiva, acorde con la excelencia y exi-
gencia académica que distingue al ITAM. Consi-
deramos que todo estudiante es capaz de tener 
éxito en la universidad, y, para lograrlo, el Centro 
puede ofrecer estrategias y herramientas que 
fomenten una experiencia colaborativa con sus 
docentes, atendiendo a los intereses y capacida-
des de cada alumno.

Nueva experiencia en 
docencia y aprendizaje
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 ¿Qué más te ofrecemos?

El ITAM otorga becas para alumnos de excelencia 
por lo que puedes obtener una beca académica equi-
valente hasta al 10% de tu colegiatura.

Te prepararemos para que lleves tus ideas hasta 
donde quieras. Inclusive, a crear tu propia empresa y 
ponerla a prueba ante grandes proyectos e importan-
tes inversionistas a través de nuestro centro de inno-
vación, creatividad y emprendimiento: el EPIC Lab.

Podrás cursar materias en alguna de las más de 120 
universidades internacionales con las que tenemos 
convenio. De esta manera, enriquecerás tu formación 
académica y alimentarás tu formación sociocultural.

Becas

Emprendimiento

Intercambio internacional
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Los vínculos de nuestro Career Center con las mejo-
res empresas del país y trasnacionales consiguen que 
cada estudiante reciba alrededor de 8 ofertas laborales 
al terminar su carrera.

Los exalumnos del ITAM se caracterizan por desta-
car en los sectores público, corporativo, emprendedor, 
social, internacional y académico. Actualmente, cerca 
de dos terceras partes de los egresados del ITAM se en-
cuentran en los primeros niveles de dirección en la em-
presa o institución en la que laboran.

Oportunidades laborales

Nuestro prestigio
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Proceso de admisión
Para ingresar al ITAM acércate a nues-
tra Oficina de Asistencia Preuniversita-
ria para conocer todos los detalles. ¡Sé 
parte de nuestra comunidad, se parte 
del ITAM!

Acércate al ITAM hoy
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
De lunes a viernes de 8.00 a 18.00 h, sábados de 9.00 a 13.00 h
Río Hondo 1, Col. Progreso Tizapán, CP. 01080. Alc. Álvaro Obregón, Ciudad de México.

AspirantesITAM AspirantesITAM  itam_mx

www.aspirantes.itam.mx

+ 52 1 55 2251 8384+ 52 1 55 5628 4028
800 000 ITAM

informes@itam.mx
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