
NEGOCIOS iberopuebla.mx

LICENCIATURA /

LIDERAZGO
EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR 

PARA EL 

MEJORAR EL MUNDO
P L AN E S E S TUD IODE 2 0 2 3

ES POSIBLE



MEJORAR
EL MUNDO
ES POSIBLE

Nuestros folletos son digitales para reducir la huella ecológica causada 
por la tala de árboles para la producción de materiales impresos.

VAMOS POR UN MUNDO MEJOR

CAMPUS
SUSTENTABLE



LA CARRERA?
¿DE QUÉ VA

Somos la primera licenciatura 100% práctica orientada al 
mundo de los negocios, en la que desarrollarás tus 
habilidades mediante la creación de nuevas empresas 
dentro de un ecosistema de emprendimiento, 
participando en proyectos que te permitirán viajar a 
distintos países del mundo.

LIDERAZGO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 



› En LEINN, tendrás la oportunidad de vivir una forma de 
aprendizaje única y enriquecedora. Desde el inicio, trabajarás en 
proyectos en equipo con tu empresa y aprenderás a medida que 
avanzas. Aquí los profesores se transforman en coaches y 
asesores que te ayudarán a alcanzar tus metas.

› Podrás hacer una doble titulación entre la IBERO Puebla y la 
Universidad de Mondragón, País Vasco.

› Nos encontramos dentro de la comunidad internacional 
Mondragon Team Academy (MTA) con presencia en varias 
partes del mundo.

› Como universidad confiada a la Compañía de Jesús, te 
integrarás al sistema de educación más grande del mundo, con 
más de 450 años de experiencia.

› El Área de Reflexión Universitaria trasciende los contenidos 
teóricos y técnicos de la profesión; se ocupa por la formación 
integral de la persona en todas sus dimensiones desde una 
perspectiva humanista e interdisciplinaria, fomenta el 
discernimiento, el pensamiento crítico y el compromiso social, 
mediante la reflexión y el análisis de la realidad desde diversas 
perspectivas. 

› Nuestro modelo de Servicio Social constituye el espacio de 
formación en incidencia social, donde el estudiantado tiene 
contacto directo con la realidad y ponen sus conocimientos al 
servicio de poblaciones y grupos vulnerados socialmente.

LA IBERO
PUEBLA?

¿POR QUÉ EN



¿Te interesa convertirte en agente de cambio, 
creando nuevos negocios en equipo, mientras 

adquieres habilidades y conocimientos a partir de 
un aprendizaje activo desde la experiencia?

ESTA CARRERA
ES PARA MÍ? 

¿CÓMO SABER SI



VERSIÓN
TU MEJOR



8°
PERIODO  /  42 créditos

1ER
PERIODO  /  46 créditos 2°

PERIODO  /  46 créditos

5°
PERIODO  /  46 créditos 6°

PERIODO  /  44 créditos

4°
PERIODO  /  46 créditos3ER

PERIODO  /  46 créditos

A
Ñ

O
TE

R
CE

R
A

Ñ
O

SE
G

U
N

D
O

A
Ñ

O
PR

IM
ER

Fundamentos Empresariales
Oportunidades de Mercado 
Marco Legal de la Empresa
Principios de Matemáticas Financieras
Contabilidad Básica
Lectura y Expresión Académica
Inglés de Negocios

Creación de Empresas
Mezcla de Mercado 
Finanzas Empresariales
Costos y Presupuestos
Modelos de Negocio
Práctica de Emprendimiento Asociativo
Inglés Empresarial

Herramientas Digitales
Arquitectura de Marca 
Derecho Corporativo
Estadística Básica 
Innovación Centrada en el Usuario
Proyecto de Emprendimiento I
Ser Persona

Negocios Digitales
Administración Estratégica de la Marca 
Administración y Pronósticos de Ventas
Estadística Aplicada a los Negocios
Desarrollo de Productos
Práctica de Emprendimiento Innovador
ARU II

Innovación Social en las Organizaciones
Mercadotecnia Relacional 
Taller de Innovación Frugal
Taller de Prototipado
Diagnóstico Empresarial
Lengua Extranjera I
ARU III

Empresas con Base Digital y Biotecnológica
Protocolo de Negocios Internacionales 
Nuevos Productos
Proyecto de Emprendimiento II
Lengua Extranjera II
ARU IV
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Valor Compartido y Sustentabilidad
Temas Selectos de Emprendimiento Social 
Prototipado para Mercados Emergentes
Práctica de Emprendimiento Multicultural
Lengua Extranjera III
Ética en los Negocios

Taller de Liderazgo Emprendedor
Gestión del Cambio 
Coaching Asociativo
Proyecto de Emprendimiento III
Servicio Social

ESTUDIOSPLAN DE

Estudios con reconocimiento de validez o�cial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada. 
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820

LIDERAZGO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES

PLAN DE
ESTUDIOS

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO

Si así lo deseas, podrás realizar prácticas profesionales. 
Tendrás la oportunidad de entre más de 700 VACANTES 
en empresas nacionales o internacionales

En LEINN, las clases se convierten en sesiones de 
entrenamiento donde tendrás la oportunidad de liderar, 
autogestionarte y compartir tu proceso de aprendizaje 
con tus compañeros. Junto a tu equipo, desarrollarás 
habilidades para crear proyectos innovadores, liderar 
equipos, utilizar tecnologías emergentes, generar impacto 
social y tener una visión global de los desafíos del mundo.



AL EGRESAR
TUS CAPACIDADES 

›  Conseguirás poner en marcha proyectos 
emprendedores o intraemprendedores, desarrollando 
habilidades de gestión de equipos ligadas al impulso 
de proyectos innovadores.

›  Liderarás proyectos que te apasionen y sean 
generadores de impacto social.

›  Entenderás al mundo como punto de oportunidades. 
Tendrás visión global. 

›  Trabajarás en un mundo cambiante, que necesita de 
personas con altas dosis de iniciativa, con dotes de 
liderazgo y coraje para desa�ar retos.

›  Podrás ocupar puestos de liderazgo en empresas, ya 
que tendrás el conocimiento integral para desarrollar 
la visión estratégica que las bene�cie.



A lo largo de tu trayectoria universitaria podrás acercarte al área de 
Empleabilidad, donde además de la vinculación con prácticas profesionales, 
contamos con tres ejes en los cuales se apoya al estudiantado:

EMPLEABILIDAD

› Inserción laboral - forma parte de una 
empresa

› Emprendimiento - forma tu propia empresa

› Freelance - trabaja con tus propios 
clientes

Dentro de la inserción laboral ofrecemos la Bolsa de Empleo, un 
recurso exclusivo al que estudiantes que estén por egresar 
pueden acceder para consultar vacantes en distintas empresas 
de su área profesional.

› Cuando una empresa ofrece una vacante es porque le satisface 
el per�l del alumnado de la IBERO Puebla.

› 80% de las empresas que publican sus vacantes en nuestra 
Bolsa de Empleo están convencidas de las capacidades de 
nuestra Comunidad Egresada.

› Inserción laboral: forma parte de una 
empresa

› Emprendimiento: forma tu propia empresa

› Freelance: trabaja con tu cartera de 
clientes



EGRESADA DE 
LA IBERO PUEBLA 

EMPLEABILIDAD DE 
LA COMUNIDAD 

Actividades deportivas, talleres artísticos, actividades culturales, 
voluntariado, servicio social, medios universitarios, etc.

PODRÁS PARTICIPAR EN:

Encontrarás espacios para la re�exión, el autoconocimiento, la fraternidad 
y la vivencia de la espiritualidad ignaciana. 

Podrás acudir a los campamentos jesuitas, ejercicios espirituales, 
misiones, talleres de formación humana y espiritual, misas y comunidades 
universitarias involucradas con la vida ignaciana. 

¿CÓMO ES LA VIDA IGNACIANA?

82%
cuenta con trabajo
actualmente

Más del 

42%
tiene un salario por encima
de la media nacional

72%
ejerce la carrera 
que estudió 

Más del 



HACES TÚ
LA IBERO LA



¿Quieres expandir tus oportunidades personales y laborales? 
Aprende o continúa con el estudio de alguno de los siguientes 
idiomas que ofrece nuestra Área Intercultural de Lenguas (AIDEL): 

› Alemán

› Italiano

› Portugués

Si buscas una experiencia educativa que te permita desarrollarte 
profesional y personalmente, ¡LEINN es la licenciatura ideal para ti!

IDIOMAS

› Francés

› Japonés

› Inglés

La materia de idioma la llevarás a partir del 2° periodo, ya 
que es indispensable certificar una de las siguientes lenguas 
como requisito para titulación: inglés, francés o alemán.

CHANGEMAKER
EN LEINN, CONVIÉRTETE EN



CASA
TU SEGUNDA

Edificios centrales

¡Conoce el campus en persona! Programa una cita por WhatsApp: 222 579 4566

Gimnasio IBERO

Área flexible

Biblioteca

Instituto de
Diseño e Innovación
Tecnológica (IDIT)

RECORRIDO 360°
Visita el

Clic o tap aquí



222 579 4566

CONTACTO
Coordinación de la Licenciatura en 
Liderazgo para el Emprendimiento Innovador

leinn@iberopuebla.mx

T. 222 229 07 00 ext. 17310
Directo: 222 372 3026
impulso@iberopuebla.mx

APOYOS EDUCATIVOS

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábados de 10:00 a 14:00 horas
admisiones@iberopuebla.mx
T. 222 372 3030

iberopuebla.mx/admisiones/licenciaturas
admisiones@iberopuebla.mx

ADMISIONES

IBERO Puebla

NEGOCIOS

¿CÓMO

POSTULARTE?

LICENCIATURA /

LIDERAZGO
EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR 

PARA EL 

› Paso 1. Llena la solicitud de ingreso y envía tus documentos

› Paso 2. Presenta el examen de admisión y participa en el casting

› Paso 3. Veri�ca tus resultados 

› Paso 4. Paga tu anticipo y entrega tus documentos originales


