LA REALIZACIÓN

Tus metas profesionales cumplidas
El ITAM cuenta con una Bolsa de Trabajo que permite a los recién egresados y a los
alumnos de los últimos semestres incursionar competitivamente en el mercado laboral
con ofertas relacionadas con su campo. Aproximadamente el 60% de los alumnos cuenta
con un empleo antes de terminar la carrera y el otro 33% encuentra trabajo en los
primeros seis meses después de haber concluido su carrera.
La formación de alto rendimiento que ofrece el ITAM favorece que sus egresados trabajen
por igual en el sector público y en la iniciativa privada. Actualmente, cerca del 60% de los
egresados del ITAM se encuentran en los primeros niveles de dirección en la empresa o
institución en la que laboran.

DA EL PRIMER PASO HOY

En particular, los egresados de Derecho se desempeñan en puestos de las principales
empresas del país y son socios o asociados de los más importantes despachos a nivel
nacional. En el sector público, se encuentran abogados egresados del ITAM en las áreas
prioritarias del quehacer público, como la Presidencia de la República, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, las secretarías del Estado, las cámaras de Diputados y Senadores,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la
República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Asimismo, 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 de organismos internacionales, como la OMC, la ONU, el Banco Mundial, entre
otros.
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LA MEJOR PREPARACIÓN

LA EXCELENCIA

En el ITAM adquirirás las cualidades que te convertirán en un profesionista diferente y
altamente valorado, tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Los egresados
del ITAM son los profesionistas de mayor prestigio en el país.

La planta docente del ITAM cuenta con posgrados de las mejores universidades del mundo.
Nuestros profesores son profesionales del Derecho con gran experiencia como académicos,
funcionarios judiciales, litigantes, notarios y funcionarios públicos, entre otros; por ello,
además de enseñarte los conceptos de los autores más reconocidos de la disciplina,
aportarán sus propias teorías y opiniones.

Las herramientas que orientarán tu camino

Todos los planes de estudio que ofrece el ITAM están diseñados para que recibas una
educación universitaria que desarrolle tus habilidades como profesionista: a través de
ellos, obtendrás una visión interdisciplinaria, pues comprenden materias jurídicas,
humanísticas y económicas.

Los profesores que guiarán tu recorrido

El plan de estudios de la Licenciatura de Derecho es único en el país, porque está
concebido para formarte en habilidades y competencias de análisis, comunicación y
argumentación, lo que te permitirá comprender los problemas más actuales y complejos.

El tamaño del ITAM te permitirá recibir asesoría personal y constante por parte de la facultad
de tiempo completo, quienes tienen el compromiso de dedicar una buena porción de su
tiempo de actividad a la atención de los alumnos. Asimismo, los profesores de tiempo parcial
compartirán contigo sus experiencias de alto nivel en los sectores privado y público, lo que te
dará la invaluable oportunidad de aprender de sus conocimientos prácticos; además, podrás
tomar clases con profesores invitados de las más prestigiosas universidades del mundo.

La mayoría de nuestros docentes son investigadores de tiempo completo. Las
publicaciones de nuestros investigadores determinan, en muchos casos, las políticas
públicas, empresariales e industriales del país.

LA EXPERIENCIA

La vida académica del ITAM es de las más ricas de América Latina. Como alumno, podrás
asistir a seminarios, congresos y mesas redondas, en los que se debaten los problemas
jurídicos del país y de la sociedad global.
Los programas del ITAM son los primeros en México en ofrecer el desarrollo de
habilidades de argumentación aplicada desde hace más de una década. En estos
programas se prepara a los futuros líderes jurídicos mediante técnicas de estudio y
presentación de alegatos orales, la simulación de juicios y la competencia con
universidades de otros países.
Por otra parte, en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) podrás formarte en habilidades
de litigio y estrategia, lo que te convertirá en el mejor practicante al llevar asuntos y casos
reales. Éste es el mejor programa de enseñanza práctica disponible en el medio jurídico.
Además, tienes la posibilidad de cursar dos carreras de manera conjunta y, por tanto, en
pocos semestres adicionales, 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 universidades de los cinco continentes.

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.
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; 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
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
Igualmente, nuestra comunidad apoya a estudiantes de excelencia de nuestro Instituto
para que puedan terminar con éxito sus estudios. www.donar.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

