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¡Saludos! ¡Ya estás aquí!
01.

BIENVENIDO AL ITESO

Bienvenido al ITESO, una comunidad de la que forman parte 12 mil estudiantes de
licenciaturas, posgrados y educación continua; 1500 académicos, y más de 30 mil
egresados que, con su desempeño profesional, han aportado y aportan al desarrollo
regional, del país, y de las comunidades y ámbitos en los que trabajan.
Ser parte de esta comunidad significa integrarte al conjunto de 228 universidades
jesuitas en el mundo, que comparten la tradición educativa de la Compañía de Jesús,
que ya tiene casi 500 años.
En el ITESO recibirás una formación que haga de ti una persona comprometida
con la promoción de la justicia, dispuesto a procurar la construcción de un mundo
más humano, capaz de generar y poner el conocimiento científico y tecnológico al
servicio de la sociedad, preparado para dialogar con las distintas culturas, religiones y
corrientes de pensamiento.
En el campus tenemos condiciones propicias para ello y para que puedas estudiar tu
carrera o posgrado en un clima de libertad y de aprendizaje constante.
Te invito a formar parte de esta comunidad, la universidad jesuita de Guadalajara.
Dr. José Morales Orozco, SJ
Rector

02. CAMPUS ITESO
El ITESO tiene más de 10,000 alumnos
y más de 30,000 egresados. El campus
se encuentra en una superficie de 48
hectáreas con 44 edificios armónicamente
ubicados, cuenta con más de 3,000
árboles y en él conviven más de 30
especies de aves, sus zonas de trabajo
al aire libre son un espacio ideal para el
estudio y la convivencia con la naturaleza.

Conoce todo lo que tienes a tu alcance:
44 edificios armónicamente ubicados en 48 hectáreas de áreas verdes, con más de 3,000
árboles e instalaciones acondicionadas para usuarios con discapacidad.
Más de 150 salones de clase equipados con recursos audiovisuales.
Más de 50 laboratorios especializados.
Cinco auditorios con capacidad hasta para 6,000 personas.
Instalaciones deportivas: canchas de fútbol, tenis, basquetbol, voleibol, voleibol de playa,
gimnasio y pista de atletismo.
Observatorio astronómico, capilla, sucursal bancaria, cafeterías, librería y papelería.

La disposición de los espacios naturales
y arquitectónicos crea una atmósfera
que estimula tu desarrollo intelectual,
emocional, espiritual y físico.

Información y tecnología
Biblioteca con más de 470,000 ejemplares y con capacidad para albergar a 600 usuarios
simultáneamente, servicio de bancos digitales de información y cafetería.
Plataforma virtual con 1,500 cursos.
Edificio de Tecnologías con infraestructura de última generación.
Red de cómputo de vanguardia, cobertura inalámbrica en todo el campus para conectar
equipos electrónicos móviles.
Centros especializados
Parque Tecnológico Industrial.
Centro Universidad Empresa con incubadora de empresas y bolsa de trabajo.
Centro de Lenguas.
Centro de impresión.
Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles.

03.

LOS PRIMEROS TRÁMITES

Como miembro de la comunidad del ITESO, cuentas con servicios que apoyan tu formación integral.
Para aprovecharlos es indispensable que tramites:

a) Tu credencial
de estudiante:

de correo, tus cursos virtuales, espacio
en los servidores y tu página personal del
portal: Mi ITESO.

Es el documento que te identifica
como estudiante del ITESO y te permite
hacer uso de los servicios e instalaciones
exclusivos de la comunidad universitaria.
Todos los alumnos de primer ingreso reciben su credencial sin costo, debe renovarse
anualmente.

Ahí podrás encontrar información sobre
servicios, actividades, compañeros de
clase, profesores y proyectos.

Procedimiento:
Acude al módulo de Servicios Escolares
ubicado en el edificio Xavier Scheifler, SJ,
para que te registres y te tomes la fotografía.

b) Tu cuenta en la red de
cómputo y
Mi sitio:
Tu cuenta de
alumno es indispensable para
realizar trámites
administrativos
y para utilizar tu
cuenta

Tu cuenta de correo electrónico es una
vía de comunicación institucional y debes
revisarla continuamente.
Ingresa en el ITESO o desde tu laptop en
las salas o fuera del campus en:
iteso.mx
Ejemplo: ds\cc577739
Contraseña: **** (del correo electrónico
institucional)
Procedimiento:
Tu cuenta ya está activada desde que diste
de alta tus materias. Para resolver cualquier
duda consulta a los asesores de las salas de
cómputo.

Primero, lo primero / Ya llegaste

c) Tu tarjetón de
acceso para el
estacionamiento:
Es necesario presentarlo al personal de
seguridad cada vez que se ingresa o se
sale del campus, y renovarlo anualmente.
Es indispensable que conozcas y respetes el Reglamento del Estacionamiento
Controlado que te entregarán al registrar
tu automóvil.
Procedimiento:
Acude a la ventanilla ubicada a un lado de la
caseta de ingreso al campus, donde llenarás
una forma para que te entreguen el tarjetón
inmediatamente. Es necesario que tengas
tu clave de acceso de la cuenta de red para
trámites administrativos.

Información
Académica

04.

BIBLIOTECA

Dr. Jorge Villalobos Padilla, sj

El ITESO tiene la biblioteca privada más grande de la
región y una de las más importantes del país en Ciencias
Sociales y Humanidades. El acervo está formado por seis
fondos bibliográficos y de libros raros y antiguos; cuenta
con colecciones de documentos audiovisuales, planos,
mapas, publicaciones periódicas impresas y una biblioteca
digital con servicio de consulta en línea.

¿Buscas info? / El saber / Informa

Más de 560,000 documentos entre libros de texto, monografías, obras
literarias, tesis, enciclopedias, diccionarios, mapas y materiales audiovisuales.
Más de 360,000 libros impresos.
Acervo audiovisual con más de 15,000 títulos en distintos formatos,
audiovisuales.
Hemeroteca con más de 119,000 ejemplares de revistas.
Colección de periódicos locales, nacionales y extranjeros, y de consulta diaria.
Mapoteca con aproximadamente 3,000 mapas geográficos.
Fondo de libros raros y antiguos con más de 9,000 documentos, en el que
encuentras material especializado.
Información estadística y geográfica del INEGI.
Biblioteca digital con dos millones de documentos electrónicos entre artículos
de revistas académicas, informes financieros, información estadística, artículos
periodísticos y mapas, entre los que sobresalen: más de 31,228 títulos de
revistas electrónicas en texto completo, más de 65,500 libros en formato
digital, y 169 bases de datos.
Salas de proyecciones, de cursos y de consulta.
Sala para usuarios con alguna discapacidad.
18 cubículos para trabajo grupal.
Renovación de préstamos de documentos vía Internet.
Asesoría bibliográfica y programa de formación de usuarios.
Cafetería y salas de lectura.
Ubicación y horarios:
Edificio P
Lunes a viernes de 7:00 a 21:45 horas
y sábado de 9:00 a 13:45 horas.
Tel. 3669 3470
biblio.iteso.mx

05. Laboratorios

especializados

Experimenta / Crea
Aula Estudio
Cabinas de Audio
Cámara de Gesell
Estudio Fotográfico
Foro de Televisión
Islas de Edición
Laboratorio Avanzado de Desarrollo de Software
Laboratorio Cocina Metabólica
Laboratorio de Análisis Instrumental
Laboratorio de Análisis Sensorial
Laboratorio de Arquitectura de Computadoras
Laboratorio de Bioquímica
Laboratorio de Bromatología o Alimentos
Laboratorio de Cómputo Matemáticas
Laboratorio de Diseño de Circuitos Digitales
Laboratorio de Diseño de Microprocesadores
y Sistemas Embedded
Laboratorio de Diseño Electrónico Asistido
por Computadora
Laboratorio de Electromagnetismo y Óptica
Laboratorio de Electrónica
Laboratorio de Ergonomía
Laboratorio de Estructuras
Laboratorio de Fisicoquímica
Laboratorio de General de Electrónica
Laboratorio de Hidráulica
Laboratorio de Ingeniería Térmica
Laboratorio de Ingenierías
Laboratorio de Instrumentación, Control
y Mecatrónica
Laboratorio de Investigación en Cómputo
Laboratorio de Investigación en Ingeniería
Asistida por Computadora de Circuitos y Sistemas

Laboratorio de la Especialidad en Diseño de
Circuitos Electrónicos
Laboratorio de la Especialidad en Mejora de
Negocios
Laboratorio de Lenguas
Laboratorio de Materiales
Laboratorio de Mecánica
Laboratorio de Mecánica de Suelos
Laboratorio de Mecánica y Termodinámica
Laboratorio de Microbiología
Laboratorio de Microprocesadores y Sistemas
Embebidos
Laboratorio de Modelación
Laboratorio de Nanotecnología
Laboratorio de Neuromarketing
Laboratorio de Operaciones Unitarias
Laboratorio de Procesos
Laboratorio de Procesos de Producción Automatizada
Laboratorio de Procesos de Producción Manual
Laboratorio de Procesos Gráficos
Laboratorio de Procesos Gráficos Litografía y
Serigrafía
Laboratorio de Procesos Textiles
Laboratorio de Proyectos
Laboratorio de Pruebas de Producción
Laboratorio de Química Básica
Laboratorio de Química General
Laboratorio de Redes
Laboratorio de Restauración Ecológica Bosque
La Primavera
Laboratorio de Sistemas de Información y
Bases de Datos

Laboratorio de Telecomunicaciones
Laboratorio Desarrollo y Calidad de Software
Laboratorio Industrial
Laboratorio Maestría en Sistemas
Computacionales
Laboratorios de Física
Observatorio Astronómico
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Sala de Juicios Orales
Sala de Servicios Digitales
Simulador de Cubicaje
Simulador Electrónico de Negocios
Taller de Joyería
Taller de Máquinas y Herramientas
Taller Mecánico-Eléctrico
Taller de Sistemas de Información Geográfica

Adopta un árbol
06. CAMPUS VERDE
Sus más de 3,000 árboles, de alrededor de 280 especies
diversas —muchas de ellas raras, endémicas o en peligro
de extinción— y 22 hectáreas de pasto convierten al iteso
en un jardín botánico ejemplar y en un bosque urbano
para la ciudad. Entre las especies que se encuentran en
el campus hay eucalipto, fresno, casuarina y jacaranda,
además de muchas de tipo ornamental como la lluvia de
oro, la ceiba orquídea, la ceiba mexicana, el pochote, la
primavera y la rosa morada. La riqueza natural también
incluye un arboretum, una plantación de árboles destinada
a fines científicos. Acércate y participa en su cuidado y
mantenimiento.

07. BOSQUE LA

PRIMAVERA ITESO

27 hectáreas en el Área de Protección de Flora
y Fauna, situadas en el núcleo y las zonas de
recuperación del bosque La Primavera.
Tú puedes participar activamente en la protección
de la naturaleza, intégrate a los proyectos:
Plan de ordenación territorial y paisajística de los
bordes del bosque La Primavera.
Anillo Primavera.
Conservación en la zona del bosque La Primavera.

ESPÍRITU
“La mayor de las glorias es cooperar a la salvación de las almas”.
San Ignacio de Loyola

Nuestro objetivo es conocerte
y acompañarte a lo largo de tu carrera
en el ámbito de lo psicoafectivo.

A tu lado / Junto a ti / Contigo
08. Acompañamiento

para jóvenes

Servicios:
Asesoría psicológica.
Universidad solidaria.
Orientación profesional para cambio
de carrera.
Proyecto “Capacidad para incluir”.
Enfermería.
Brigada de la salud.
Estudio de conductas juveniles.
Talleres, foros, conferencias y grupos.
Campañas de vacunación.
Voluntariado UNISIDA.

CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
Y ESTUDIOS JUVENILES
Ubicación y horarios:
Edificio L (atrás de la Cafetería Central)
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3669 3572
c-juven.iteso.mx

Capacidad para incluir
Somos un equipo de alumnos, coordinadores y
egresados del ITESO con discapacidad, quienes
deseamos transmitir nuestras experiencias y hacer
aportaciones a la comunidad universitaria. Nuestra
universidad promueve una cultura de inclusión, con
base en la premisa de que hacerlo nos dignifica a
todos como personas. Acércate.

Te escuchamos

ASESORÍA PSICOLÓGICA
Brindamos apoyo de psicólogos y psicoterapeutas a quienes enfrentan
dificultades que los agobian en algún momento de su vida universitaria.
Puedes encontrar servicios psicológicos gratuitos como consulta, asesoría
psicológica, orientación profesional, cursos, talleres y grupos de crecimiento.
Servicios:
Consulta puntual.
Terapia breve.
Intervención en casos de emergencia psicológica.
Apoyo telefónico en situaciones de crisis.
Charlas y conferencias.
Trabajo grupal, cursos y talleres.
Elaboración y difusión de materiales de apoyo.
Consulta por medio de la página electrónica.
Correos electrónicos sobre consultas específicas.

Ubicación y horarios:
Edificio L
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3134 2949 (apoyo en crisis).

Centro
Universitario�
Ignaciano

09.Espiritualidad

Ignaciana

Ser para los demás
Desde la inspiración cristiana del
ITESO y las características de la
espiritualidad ignaciana, el ITESO
impulsa procesos de formación y
acompañamiento para la comunidad
universitaria, con los objetivos de
fomentar y promover el acercamiento
y la atención a las realidades de
pobreza de nuestro entorno, la vida
comunitaria solidaria dentro y fuera
de la universidad, y la gratuidad
de algunos servicios profesionales.
Acércate a nuestras actividades,
ofrecemos una propuesta para vivir el
compromiso universitario.
Súmate a la construcción de
un mundo más justo y más humano
en el Voluntariado de Manos
Solidarias.
Comparte tus conocimientos y
tu persona en el voluntariado y el
Proyecto de Aplicación Profesional
intensivo durante el verano, así como
en las brigadas universitarias.
Únete a un grupo de universitarios
que participa en actividades de formación y acciones de servicio.

Sé parte del equipo de atención en
caso de desastres naturales.
Participa en el diálogo entre la fe
y la cultura.
Vive la espiritualidad ignaciana
en los ejercicios espirituales, talleres,
retiros, cursos y conferencias.
Atrévete a vivir una reflexión adulta
de tu fe.
Celebra la vida en los retiros,
encuentros y eucaristías diarias.
Anímate a disfrutar una experiencia
de encuentro contigo y con otros
en las Comunidades Universitarias
Ignacianas para el Servicio (CUIS).
Toca a nuestras puertas, tenemos
un espacio destinado a escucharte.

CENTRO UNIVERSITARIO
IGNACIANO
Ubicación y horarios:
Edificio A, planta baja
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3669 3546
ignaciano@iteso.mx
cui.iteso.mx

10. compromiso Social
Una de las mayores fuentes de experiencia para tu formación integral son
los proyectos sociales. De ello dan cuenta los estudiantes que participan
profesional y personalmente en las comunidades rurales, indígenas,
asociaciones civiles, con diferentes proyectos y grupos de atención de los
que se adquieren aprendizajes vivenciales.
Por el ideal de una sociedad más justa y humana, te puedes integrar a
proyectos de desarrollo para el beneficio de las comunidades y personas
que viven en extrema pobreza en regiones de Jalisco y otros estados de
nuestro país, como Oaxaca y Chihuahua.
Algunos de los temas con los que se trabajan son: participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas, sustentabilidad rural, geopolítica del
agua, economía solidaria, microfinanciamiento rural, y derechos humanos.
Súmate a la experiencia de hacer el cambio colaborando con el Centro
desde tu servicio social, Proyectos de Aplicación Profesional, tesis y
voluntariado.
Ubicación y horarios:
Edificio Ñ
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3669 3434, exts. 3493 y 3463
cifs.iteso.mx

11. Programa de Asesoría Sociopolítica
y Jurídica Ignacio Ellacuría, SJ

El despacho jurídico gratuito del ITESO brinda servicios de asesoría legal y
acompañamiento en asuntos legales ante diferentes tribunales: civil, familiar,
laboral. Como alumno puedes realizar prácticas colaborando como asesor
legal y apoyar a personas de bajos recursos desde tu campo profesional.

Ubicación:

Sede Guadalajara:
Paseo Degollado 52, Plaza Tapatía
Centro. Tel. 3613 6405
Sede Zapopan:
Industria 64, Zapopan
Tel. 3818 2200, ext. 3877

12.Arte y Cultura
Desarrolla tu sensibilidad, conoce distintos
lenguajes artísticos y acércate a la diversidad
cultural. Como parte de la comunidad universitaria
puedes participar en:
Actividades gratuitas de danza, teatro, música,
poesía, cine, así como exposiciones, talleres y
seminarios, entre otros.
Puedes participar en asignaturas para área
complementaria como: artes escénicas, artes
visuales, literatura, música, patrimonio y gestión
cultural.
Espacios para el acercamiento a la ciencia y la
cultura.

CENTRO DE PROMOCIÓN
CULTURAL
Ubicación y horarios:
Edificio Ñ-tercer piso
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3669 3421
Salones especializados en danza,
música y artes plásticas.
cultura.iteso.mx

CASA ITESO CLAVIGERO
Es una extensión del ITESO en donde podrás encontrar
un espacio para disfrutar su belleza arquitectónica, sus
propuestas artísticas y académicas, además de su
cafetería y salas de trabajo.
Construida por el arquitecto Luis Barragán en 1929, fue
nombrada Monumento Artístico de la Nación por la
UNESCO en 2006.

Ubicación y horarios:

El arte y la cultura

José Guadalupe Zuno 2083
entre Chapultepec y Marsella
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábado
de 10:00 a 14:00 horas.
Tels. 3615 2242 y 3615 8347
casaclavigero.iteso.mx

Universidad�
Empresa

Emprende y consolida tus proyectos

13. Emprendimiento Universitario
Apoyamos el desarrollo de tu micro o
pequeña empresa y tu crecimiento profesional, conoce nuestros servicios:
Incubadora de Empresas de Tecnología
Intermedia

Formación y Capacitación

Crea o fortalece tu empresa, incrementa tus
posibilidades de éxito mediante un programa
de aprendizaje, gestión y operación en una
Incubadora de Empresas certificada en el
Modelo SBDC (Small Business Development
Center) y el Modelo de Incubación de
Tecnología Intermedia de la Secretaría de
Educación Jalisco.

Relaciona tu empresa con la comunidad de alumnos y egresados del ITESO,
te asesoramos en la gestión de apoyos para emprendedores. Participa en
conferencias que te ayudarán a definir estrategias de emprendimiento y
reclutamiento de profesionales.

CENTRO UNIVERSIDAD EMPRESA
Ubicación y horarios:
Centro Universidad Empresa
Emprendimiento y trabajo con micro y
pequeñas empresas
Edificio G, junto a la Cafetería Central
9:00 a 4:00 y 16:00 a 19:00 horas
Tel. 3669 3558
Bolsa de trabajo
Edificio Xavier Scheifler, SJ
9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas
Tel. 3669 3575
universidadempresa@iteso.mx
cue.iteso.mx

Participa en talleres, seminarios, cursos, diplomados y consultorías diseñadas
para que desarrolles tus habilidades y competencias profesionales.
Feria del Empleo y el Emprendimiento

Bolsa de trabajo en línea*
Publica vacantes y consulta perfiles, selecciona e integra profesionales a tu
empresa. Si buscas trabajo puedes revisar las opciones publicadas en línea.
*Servicio exclusivo para estudiantes y egresados ITESO.

Paulina y Cristina

son fundadoras de Reloaded, una marca de ropa para dama. Ellas
buscaron la asesoría del Programa de Formación, Incubación e
Impulso del ITESO para desarrollar el plan de negocios con el que han
logrado destacar en pasarelas y exposiciones con el público que gusta
de propuestas innovadoras.

Gestión
de la Innovación
y la Tecnología

Crea / Idea / Ingenia
14.14.Innovación y Tecnología
La investigación, el diseño y el desarrollo
de proyectos que vinculan a la comunidad
universitaria con empresas, emprendedores, organismos empresariales y el gobierno, son la misión de este centro.
Su sede la podrás encontrar en el Parque Tecnológico, un espacio de trabajo
especializado que contribuye al desarrollo regional a través de la capacidad emprendedora y la innovación. Aquí podrás
integrarte como parte de los equipos de
investigación de las empresas incubadas o
como emprendedor con tu propio proyecto de negocios:

Aceleradora de Empresas: sirve para elevar los niveles de competitividad de empresas a través de la gestión de apoyos
económicos.

sarios interesados en mejorar sus capacidades de gestión tecnológica, a través de
diplomados, talleres y cursos.

Unidad de Gestión de Proyectos: apoya el
desarrollo de proyectos académicos y con
recursos externos bajo el método del PMI.
Unidad de Transferencia de Conocimiento: promueve y facilita la generación y protección de la propiedad intelectual.
Unidad de Inteligencia Competitiva: acceso al conocimiento para tomar las mejores
decisiones estratégicas y de negocio.

Unidad de Consultoría de Proyectos
Tecnológicos: Cuenta con expertos que
realizan un diagnóstico de tu empresa
y apoyan la incorporación de mejoras e
innovación en tus procesos y servicios para
aumentar la competitividad.

Parque Tecnológico: renta de espacios físicos con servicios de Centro de Negocios
para empresas tecnológicas que tengan
convenio de colaboración académica con
el ITESO.

Incubadora de Empresas Tecnológicas:
ofrece acompañamiento de nuevos
negocios tecnológicos para guiarlos en su
arranque y consolidarlos en el mercado.

Ofrece programas de formación que fomentan el desarrollo de competencias,
herramientas de innovación y aplicación
tecnológica para emprendedores y empre-

Centro para la Gestión de la Innovación
y la Tecnología (CEGINT)
Ubicación:

Parque Tecnológico ITESO
Independencia 1018, Col. Parques del Bosque
Tel. 3669 3434, ext. 3880
cegint.iteso.mx

Lenguas

Porque estudiar un
idioma es comprender
una cultura

16. INTERCAMBIO EDUCATIVO
15. Aprende

otros idiomas

El ITESO promueve que vivas una experiencia
internacional así como el aprendizaje de otros idiomas,
esto se logra a través del Centro de Lenguas, un
espacio destinado a ofrecer servicio educativo relevante
y de calidad en lenguas extranjeras y los referentes
culturales asociados que contribuyan al desarrollo
personal, intelectual y profesional de la comunidad.
Los cursos, exámenes y servicios que te ofrece el
Centro de Lenguas, te brindan la oportunidad de lograr
un nivel cultural que te permita desarrollarte en los
ámbitos social, cultural y laboral de otros países.
Te ofrece:
Cursos de inglés, alemán, chino mandarín, francés, italiano
y español como segunda lengua.
Laboratorio de auto acceso, el cual cuenta con
recursos para el estudio de idiomas, además de tutores
especializados en estilos de aprendizaje.

El ITESO busca internacionalizar
la educación, por lo que ha
establecido convenios con
universidades y asociaciones
nacionales y en el extranjero con
el propósito de hacer posible
el intercambio académico. El
objetivo es proporcionarte
una experiencia académica
en otra universidad del país o
del extranjero, que te permita
complementar y
enriquecer tu formación
profesional y académica.
Como alumno del ITESO tienes
la oportunidad de participar en
un intercambio internacional o
nacional, pagando aquí el mismo
costo de colegiatura e inscripción.
Las materias que curses en el
extranjero son acreditables en tu
programa de estudios.

Círculos de conversación
Aplicación de exámenes acreditados internacionalmente y
traducciones profesionales.
Para iniciar tu certificación del inglés, debes haber
cursado el 20 por ciento de las asignaturas de tu
carrera.

CENTRO
DE LENGUAS
Ubicación:

Edificio W
Tel. 3134 2930, fax. 3134 2931

cenlenguas@iteso.mx
centrodelenguas.iteso.mx

París, Francia.

Viaje al Tibet.
El ITESO tiene convenios de
intercambio académico con diversas
universidades del mundo, jesuitas y no
jesuitas, los cuales te permiten realizar
y acreditar tus estudios en el extranjero
en condiciones muy favorables.
La experiencia y el intercambio
con alumnos de universidades de
otras naciones te harán valorar la
importancia de las demás culturas y
permanecerás más atento y cercano a
la tuya, pues las percepciones cambian
cuando se conocen otros lugares y se
viven sus culturas.
Estudiar en universidades de otros
países te permitirá estar en contacto
con realidades diferentes y entender el
mundo globalizado del que formamos
parte.

Requisitos y trámites:
Para participar en algún programa de intercambio deberás ser alumno del ITESO, estar
cursando por lo menos el tercer semestre de tu carrera y además:
Tener un promedio general de la carrera de 8.5 para cualquier universidad en América y 9.0
para solicitar intercambio a cualquier universidad del resto del mundo. Para los alumnos de
ingenierías el promedio mínimo para América es de 8.0 y para el resto del mundo de 8.5.
Deberás cumplir con los requisitos del idioma de la universidad de destino.
Las universidades de habla inglesa requieren acreditar el Internet Based Test of English as a
Foreign Language TOEFL iBT (toefl.org), con puntaje mínimo de 79 puntos.
Si la universidad que elegiste te pide un diploma o constancia que documente tu nivel
de una lengua que no sea el inglés, acude al Centro de Lenguas ITESO. Pregunta por los
exámenes y las constancias que se expiden para acreditar otros idiomas.
El periodo de intercambio puede ser de uno o dos semestres, esto dependerá del cupo de
la universidad de destino y de la autorización de cada coordinador académico.
Los trámites para el intercambio se deben realizar con un semestre de anticipación y
contar ya con los resultados del TOEFL o con el diploma/carta del idioma requerido por la
universidad elegida.

Ubicación:

Edificio Xavier Scheifler, SJ
Tel. +52 (33) 3669 3434, ext. 3655

intercambioacademico@iteso.mx

Conoce todas las universidades a las que
puedes irte de intercambio.

intercambios.iteso.mx

17.
Sistema Universitario Jesuita, México
Está conformado por:
Ibero Ciudad de México
Ibero León
Ibero Puebla
Ibero Tijuana
Ibero Torreón
Instituto Superior Intercultural Ayuuk Oaxaca-Mixe
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Universidad Loyola del Pacífico

Pertenecer al Sistema Universitario Jesuita te permite – como alumno, maestro y egresado –
conocer las diversas realidades de México, y compartir propuestas académicas, proyectos y
experiencias para proponer soluciones comprometidas con el desarrollo del país.
www.educacionjesuita.mx
#EducaciónJesuitaMX

Universidades jesuitas en el mundo
El ITESO forma parte del conjunto de instituciones más grande del mundo, con 230 universidades
jesuitas. Comparte con ellas la tradición de vanguardia educativa jesuita de casi 500 años, históricamente reconocida por la formación de líderes en todos los campos de las ciencias y las artes.
Las universidades jesuitas forman a un millón y medio de estudiantes para ser profesionales
comprometidos con su tiempo. Este compromiso procura que cada estudiante tenga una mirada
global y comprensiva del mundo para actuar mejor en el lugar donde vive.
www.ausjal.org

suj.org.mx
Oaxaca-Mixe

¡Vive el mundo!
tus compañeros en el mundo
1 millón y medio de estudiantes
230 universidades jesuitas
300 universidades de intercambio

El ITESO tiene convenios con diversas
universidades jesuitas y no jesuitas en
distintas partes del mundo, conoce las
opciones y pide información
intercambios.iteso.mx

Educación Física
y Salud Integral

18. Deporte y Salud
La educación integral es una prioridad para el ITESO, por eso te ofrece varias
posibilidades para practicar deportes como:
Atletismo, animación, basquetbol, fútbol, rugby, tae kwon do, tenis, voleibol
y voleibol de playa
Cuentas con las siguiente instalaciones:
Domo deportivo para usos múltiples, con dos canchas de basquetbol o de
voleibol para uso simultáneo.
Domo de Actividad Física y Recreación, cuenta con aparatos de cardio,
musculación, spinning, zona recreativa y cafetería.
Pista de 400 metros para la práctica de atletismo.
Circuito pedestre de 2,500 metros.
Dos canchas de basquetbol o voleibol al aire libre y una cancha de arena
para voleibol de playa.
Tres canchas de tenis.
Cuatro campos de fútbol.
Campo multideportivo (béisbol, rugby y fútbol).
Consultorio médico-deportivo.
Vestidores con regaderas, baños y casilleros de seguridad (lockers).
Explanada del domo deportivo con mesas, sillas y sombrillas como zona
recreativa.
Almacén de préstamo de material deportivo.

CENTRO DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD INTEGRAL
Ubicación y horarios:

Domo deportivo
Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas.
Tel. 3669 3434, exts. 3597, 3609 y 3752

deporteysalud.iteso.mx

Vive saludable

¡Actívate ITESO!
Tienes a tu alcance un completo menú con
más de 70 actividades, programas y servicios
en materia deportiva, físico-recreativa y
de salud. Te acompañará un equipo de
profesionales en:
Acondicionamiento físico.
Nutrición.
Medicina del deporte.
Entrenamiento de alto rendimiento. 		
Psicología del deporte.
Juego.
Recreación y tiempo libre.

Podrás practicar tu deporte favorito
en el más alto nivel competitivo
universitario, representando al ITESO
en 14 disciplinas.
Tendrás la oportunidad de formar
parte de emocionantes ligas,
torneos y múltiples actividades de
ocio y recreación al aire libre, junto
con el préstamo de una extensa
variedad de materiales deportivos.

Podrás integrarte a un ambiente saludable
y de divertida convivencia, mejorar tu
salud, tu calidad de vida, y propiciar en ti
un crecimiento equilibrado, provocador
de nuevas actitudes y valores. Todo ello
encaminado a que construyas un proyecto
de vida más humano, más
justo y más sano.
Ubicación y horarios:

Domo deportivo
Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas.
Tel. 3669 3434, exts. 3597, 3609 y 3752

deporteysalud.iteso.mx

SERVICIOS
“En todo amar y servir”.
San Ignacio de Loyola

21. ¿Tienes alguna

emergencia médica
o de seguridad?

ENFERMERÍA /
SEGURIDAD
No dudes en acudir a la enfermería en
caso de que sientas alguna molestia.
Comunícate desde cualquier línea iteso
a las siguientes extensiones:
Emergencias médicas, marca 6
Emergencias en seguridad
iteso, marca 5

19. Apoyo visual y sonoro

En caso de no tener cerca una línea
iteso, marca el siguiente número desde
tu móvil: 3134 2901

Préstamo de equipo
audiovisual

En los almacenes puedes encontrar:
Televisores
Reproductores de DVD
Pantallas portátiles
Grabadoras
Adaptadores para proyección
de Mac y iPad
Proyectores

20. CRUCE

Edificio L
Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas
y sábado de 9:00 a 14:00 horas.
Tel. 3669 3434, exts. 3349 y 3071
fide@iteso.mx

Cruce es el medio de comunicación de los itesianos, un espacio destinado a publicar la información más relevante relacionada con los
proyectos y las acciones que lleva a cabo la institución a través de sus
alumnos, sus académicos y sus distintas dependencias.
Con noticias, reportajes, artículos de opinión, perfiles y entrevistas,
Cruce da cobertura al quehacer del ITESO en torno a los ámbitos de
la vida social que son prioritarios para la universidad, como medio ambiente, educación, desarrollo social, derechos humanos, nuevas tecnologías, emprendimiento, cultura, política o salud integral, entre otros.

CENTRO DE EQUIPO
AUDIOVISUAL

A Cruce impreso lo podrás encontrar cada lunes en los distribuidores
y en distintos puntos del campus, además de su versión web donde se
potencian los recursos multimedia y la interacción con los lectores.

Ubicación y horarios:
Edificio B, planta baja
Lunes a viernes de 6:30 a 22:30 horas
y sábado de 6:30 a 14:30 horas.
Tel. 3669 3434, ext. 3360

Ubicación y horarios:

cruce.iteso.mx

Creemos en ti

22.BECAS Y FINANCIAMIENTO
Beca

Más de 4,500 estudiantes tienen algún tipo
de apoyo económico.
4.5 de cada estudiantes del ITESO recibe
algún tipo de apoyo económico, que puede
ser:
Beca y financiamiento por Estudio
Socioeconómico
Se dictamina por medio de un estudio
socioeconómico, el requisito es un promedio
SEP mayor o igual a 80.
Beca de Excelencia Académica
Se somete a concurso entre alumnos de
preparatoria con empatía por el desarrollo
comunitario, promotores de una sociedad
justa y con un promedio mayor o igual a 95.
Beca de Excelencia del Área Tecnológica
Porcentaje de beca como apoyo para el estudio de las ingenierías en el área de electrónica, sistemas e informática dirigida a estudiantes de preparatoria con promedio igual
o mayor a 8.8 y un puntaje de PAA mayor a
1250 puntos.
Beca de Excelencia para la Educación
Convocatoria de Becas de Excelencia para la
carrera de Ciencias de la Educación.
Consulta las bases en becas.iteso.mx

Ubicación y horarios:
Módulo de Atención Financiera (MAFIN)
Edificio Xavier Scheifler, SJ
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
Tel. 3669 3552
financiamiento@iteso.mx
becas.iteso.mx

Beca Hermanos
Aplica para las familias que tienen dos o más
hermanos que estudien en el ITESO. Consulta
los requisitos de promedio para solicitarla.
Beca Fundadora
Porcentaje de beca para alumnos de la
primera generación de las nuevas carreras
del ITESO, que cuenten con promedio igual o
mayor a 80.

Financiamiento

Porcentaje de apoyo económico, en
calidad de préstamo, que el alumno
comenzará a pagar al terminar sus
estudios de licenciatura.
Planes de pago accesible de acuerdo al
ingreso familiar.
Crédito educativo en pesos o UDIS
(Unidades de Inversión).

23. PROCURADOR DE LOS
DERECHOS UNIVERSITARIOS
El Procurador de los Derechos Universitarios te orienta y asesora en todo lo
relacionado con la legislación interna del ITESO. Ejerce como mediador para la
conciliación de los intereses de las partes involucradas en caso de conflicto.
Ubicación:
Edificio C, 2º piso, cubículo 1
Tel. 3669 3548, ext. 3801
procurador@iteso.mx

24.
RED DE APOYO A ESTUDIANTES
FORÁNEOS DEL ITESO
Si estudias fuera de tu ciudad, existe la Red de Apoyo a Foráneos (Refi) organizada por varios alumnos que vienen de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, para apoyar a los estudiantes que, como ellos, enfrentan las dificultades
de comenzar a vivir en una ciudad diferente, en la que se les dificulta moverse y
donde aún no conocen a mucha gente.

Solicita informes a tu profesor de Proyecto Universitario Personal I.

Ubicación y horarios:
Edificio Central, planta alta (Dirección de
Relaciones Externas)
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas.
Tel. 3669 3563
redalojamiento@iteso.mx
http://admision.iteso.mx/alojamiento

25. Talleres de Innovación
para el Diseño

Aquí encontrarás todo el equipo y la asesoría para conocer los
procesos de impresión y carpintería. Cuentas con impresoras,
plotters, impresoras 3D, cortadoras láser, entre otros servicios,
para tus trabajos, proyectos y maquetas.
El edificio que alberga los Talleres de Innovación para el
Diseño se distingue por ser una construcción ecológica que
recientemente obtuvo la certificación en la categoría de edifico
nuevo: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus
siglas en inglés), que otorga el Consejo de Edificación Verde
de Estados Unidos. Es el primero en el ámbito educativo en
Jalisco.

27. BANCO

Tienes a tu disposición:
Plotters e impresoras digitales.
Prensa offset.
Taller de serigrafía y aerografía.
Taller de carpintería.
Área de procesos textiles.
Equipos de cómputo con programas de
diseño.
Un área de procesos automatizados donde
podrás crear productos, modelos o prototipos de productos, en estaciones de trabajo
de alta tecnología.

Ubicación y horarios:
Talleres de Innovación para el Diseño
Sala de Servicios Digitales
Q5-108
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábado
de 9:00 a 13:00 horas.
Algunos servicios tienen costo, para más
información comunícate al
3669 3434, ext. 3602

26.

CENTROS DE
COPIADO
Buena impresión y más
Hay tres módulos para ti:
Biblioteca
Edificio B
Edificio C

A un costado del Edificio B puedes encontrar
una sucursal de BBVA Bancomer que tiene
un servicio de dos ventanillas y dos cajeros
automáticos.
Ubicación y horario:
Frente al Ombligo
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30
y de 15:30 a 17:00 horas.
Tel. 3669 3434, ext. 3342

28. MÓDULO

DE SEGUROS

Aquí puedes asegurar tu coche y el de tu
familia. Como miembro de la comunidad
ITESO obtienes descuentos importantes.
Ubicación y horarios:
Pasillo del edificio B
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 18:00 horas.
Tel. 3669 3434, ext. 3095

30. CAFETERÍAS

29.¿Cómo llegas al ITESO?
Hay muchas formas de llegar a la
universidad:
Voy ITESO
Es una aplicación web con la que
puedes compartir tu auto con miembros
de la comunidad universitaria. Programa
tus rutas y solicita u ofrece aventón para
llegar o salir de la universidad. Puedes
calificar al usuario, compartir gustos
y conocer nuevas personas, además
de ayudar a reducir los índices de
contaminación y aligerar el tráfico.
voy.iteso.mx

La universidad cuenta con la Cafetería Central,
la Cafetería Auditorio, Capeltic, además de una
serie de cafés y restaurantes para satisfacer
cualquier antojo.

Horarios:
Cafetería Auditorio: de 8:30 a 20:30 horas.
La Flor de Córdoba: de 6:45 a 21:00 horas.

Transporte universitario
El servicio de transporte universitario es
gratuito, para utilizarlo debes mostrar tu
credencial ITESO al chofer de la unidad, tiene
un horario de lunes a viernes de 6:30 a 22:30
horas. Los sábados los traslados son de 8:00 a
14:00 horas.
Tel. 3669 3434, exts. 3584 y 3360.

Cafetería Central: de 7:30 a 19:00 horas (excepto el
local de Il Cafeto, cuyo horario es de 6:45 a 21:30
horas).
Güich Domo Deportivo: de 8:00 a 20:00 horas.
IL’Cafetto: de 8:00 a 17:00 horas.
Capeltic: de 7:00 a 20:00 horas.
anarosa@iteso.mx

Existen dos rutas:
Ruta Las Fuentes
Acera del Home Depot, frente a Plaza Las
Fuentes, identifica la parada con el logo del
ITESO.
Ruta Colón Tren Ligero
Trabaja dos paradas en distintos horarios:
Parada de camiones en la acera del Tren Ligero
de 6:30 a 8:00 y de 19:00 a 22:30 horas.

En bici
Vente en bici al
ITESO, la comunidad
universitaria tiene identificadas varias
rutas seguras, además se organizan
llegadas y salidas del campus en grupo.

		

Parada de camiones en la acera de Centro Sur
(hay que cruzar el puente que se encuentra a la
salida del Tren Ligero) de 8:00 a 18:45 horas.

Tentempié / El banco / Voy ITESO / Prevenir / Transbordo

¿Alguna duda?
31.

DIRECTORIO DE COORDINADORES DE CARRERAS

Carrera

Coordinador

Ubicación

Teléfono

Correo electrónico

Administración de Empresas y Emprendimiento

Mtro. Jorge Ignacio López Ramella

Edificio O-302

3669 3434, ext. 3425 jorgel@iteso.mx

Administración Financiera

Mtra. Blanca Elizabeth Rivera Rosas

Edificio O-311

3669 3434, ext. 3414

Arquitectura

Mtro. Ignacio Ponce de León Fonz

Edificio Q4-4

3669 3434, ext. 3792 iponcef@iteso.mx

Ciencias de la Comunicación

Mtro. Enrique Páez Agraz

DESO-115

3669 3434, ext. 3542 epaez@iteso.mx

Ciencias de la Educación

Mtra. Claudia Patricia Cárabes Viera

Edificio Ñ-308

3669 3434, ext. 4078 ccarabes@iteso.mx

Ciencias Políticas y Gestión Pública

Mtra. Karina A. Hermosillo Ramírez

Edificio E-106

3669 3434, ext. 3756 karinaahr@iteso.mx

Comercio y Negocios Globales

Mtro. Genaro de Jesús Portales Rodríguez Edificio O-119

3669 3434, ext. 3417

Comunicación y Artes Audiovisuales

Mtro. Andrés Villa Adalco

DESO-119

3669 3434, ext. 3843 villa@iteso.mx

Contaduría y Gobierno Corporativo

Mtra. María Margarita Villarreal Treviño

Edificio O-219

3669 3434, ext. 3034 marymar@iteso.mx

Derecho

Mtro. Roberto Becerra Zavala

Edificio E-108

3669 3440, ext. 3903 rbz@iteso.mx

Diseño

Mtro. Héctor Hugo García Sahagún

Edificio Q4-3

3669 3434, ext. 3218

hugog@iteso.mx

Filosofía y Ciencias Sociales

Mtro. Carlos Sánchez Romero

Edificio W-2 1er piso

3669 3434, ext. 3773

csanchez@iteso.mx

Gestión Cultural

Mtra. Adriana Pantoja de Alba

DESO-113

3669 3434, ext. 3457 apantoja@iteso.mx

Ingeniería Ambiental

Mtro. Ricardo Ontiveros Enríquez

Edificio I-13

3669 3434, ext. 3677 rontiveros@iteso.mx

Ingeniería Civil

Mtra. Gabriela Ochoa Covarrubias

Edificio Q4-6

3669 3448, ext. 3123

ochoagabriela@iteso.mx

Ingeniería de Alimentos

Dr. Óscar Ariel Rojas Rejón

Edificio I, 2do piso

3669 3434, ext. 3217

orojas@iteso.mx

Ingeniería Electrónica

Dr. Omar Humberto Longoria Gándara

Edificio T-308

3669 3434, ext. 3099 olongoria@iteso.mx

Ingeniería en Empresas de Servicios

Mtro. Álvaro Iván Parres Peredo

Edificio T-310

3669 3434, ext. 3693 parres@iteso.mx

Ingeniería en Nanotecnología

Dr. Ramón Enrique Barajas Barraza

Edificio J-3

3669 3434, ext. 3064 ebarajas@iteso.mx

Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones

Mtro. Álvaro Iván Parres Peredo

Edificio T-310

3669 3434, ext. 3693 parres@iteso.mx

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Mtro. José Francisco Cervantes Álvarez

Edificio T-306

3669 3434, ext. 3896 fcervantes@iteso.mx

Ingeniería Financiera

Mtro. Juan Carlos Martínez Alvarado

Edificio J, cubículo 1

3669 3434, ext. 3067 jmartine@iteso.mx

Ingeniería Industrial

Mtro. Juan Pablo Zatarain Hernández

Edificio I, planta alta

3669 3434, ext. 4128

zatarain@iteso.mx

Ingeniería Mecánica

Mtro. César Real Díez Martínez

Edificio H, 1er piso

3669 3434, ext. 3139

creal@iteso.mx

Ingeniería Química

Dr. Carlos González Figueredo

Edificio I, planta alta

3669 3434, ext. 3080 figueredo@iteso.mx

Mercadotecnia

Mtra. Liliana Verónica Gómez Quiroz

Edificio O-104

3669 3434, ext. 3270 lquiroz@iteso.mx

Nutrición y Ciencias de los Alimentos

MNC. Ana Cecilia Zúñiga Barba

Edificio M, planta alta 3669 3434, ext. 3183

aczuniga@iteso.mx

Periodismo y Comunicación Pública

Mtro. Sergio René de Dios Corona

DESO-117

3669 3434, ext. 3151

sergiorene@iteso.mx

Psicología

Mtra. Vanessa Medrano González

Edificio M-6

3669 3434, ext. 3130

vanessamg@iteso.mx

Publicidad y Comunicación Estratégica

Mtro. Enrique Páez Agraz

DESO-115

3669 3434, ext. 3542 epaez@iteso.mx

Relaciones Industriales

Mtro. Rubén Toledano O’Farrill

Edificio O-310

3669 3434, ext. 3406 ruben@iteso.mx

Relaciones Internacionales

Mtra. Adriana González Arias

Edificio E-115

3669 3440, ext. 3365 adri@iteso.mx

gblanca@iteso.mx

genaro@iteso.mx

“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”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.

P. General de la Compañía de Jesús
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CAMPUS
ESPÍRITU
SERVICIOS

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Tlaquepaque, Jalisco
CP. 45604
Tel. (33) 3669 3535
Lada sin costo 01 800 714 9092
iteso.mx

carreras.iteso.mx
/ITESOCarreras
@ITESO
ITESOUniversidad
educacionjesuita.mx
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