GUÍA DE INSCRIPCIÓN
ALUMNOS DE PRIMER INGRESO

PRIMAVERA 2020
CARRERAS

La información contenida en esta guía es correcta al momento
de su impresión, y está sujeta a cambios de acuerdo con lo que
la Universidad juzgue apropiado para cumplir con sus políticas
de administración académica o para resolver circunstancias
fuera de su control.
El inscribirse en un determinado grupo no garantiza su
permanencia en el mismo, y el inscrito podrá ser dado de
baja del grupo, por el coordinador del programa académico
correspondiente o por la Dirección de Servicios Escolares,
si el alumno no cumple con los requisitos definidos por la
autoridad universitaria para cursar la materia en cuestión o si el
grupo al que se inscribe no cumple con el mínimo de alumnos
requeridos.
Las modificaciones a la información contenida en esta guía son
efectivas a partir de que se publiquen a través de cualquier
medio interno de la Universidad o la página en Internet:
iteso.mx (Menú – Carreras – Admisión – Proceso de admisión –
Guía de Inscripción para Primer Ingreso).
La información contenida en esta guía es responsabilidad de la
instancia correspondiente.
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45604,
Tel. +52 33 3669 3434
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*FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
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PAGO DE
APARTADO
DE LUGAR

La cuota de apartado de lugar debe pagarse de contado en
la fecha que corresponda, de acuerdo al periodo en que se
realizaron los trámites de admisión:

PERIODO

FECHA DE TRÁMITE DE ADMISIÓN

PERIODO DE PAGO DE APARTADO DE LUGAR
(fecha límite)

1er

Del 2 al 20 de septiembre

Del 21 de septiembre al 9 de octubre

2do.

Del 21 de septiembre al 18 de octubre

Del 19 de octubre al 6 de noviembre

3er.

Del 19 de octubre al 8 de noviembre

Del 9 al 27 de noviembre

4to.

Del 9 de noviembre al 6 de diciembre

Del 7 al 11 de diciembre

5to.

Del 7 de diciembre 2019 al 10 de enero 2020

Del 11 al 14 de enero 2020

Si realizaste el apartado de lugar dentro de las fechas indicadas, el ITESO te asegura un lugar en la carrera que elegiste.
Después de estas fechas, el pago se aceptará solo si hay cupo
en la carrera.

MÁS INFORMACIÓN
sobre las políticas del
seguro, en el apartado
INFORMACIÓN GENERAL
de esta guía.

La cuota de apartado de lugar es de $10,000.00; este monto
incluye $1,600.00 de seguro de vida del padre, madre o tutor.

ES IMPORTANTE que tomes en cuenta que si necesitas
factura del seguro de vida, realices el pago por separado, es
decir, un pago por el apartado de lugar por $8,400.00 y otro
por el monto del seguro por $1,600.00.
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PASO 1

REQUISITO
DEL IDIOMA
INGLÉS

El ITESO considera que sus estudiantes deben tener un buen
conocimiento del idioma inglés para su formación universitaria y desarrollo profesional. Por eso se ha establecido el
requisito de inglés para todos los alumnos y alumnas de todas
las carreras. El ITESO pide un nivel de dominio B2 (intermedio alto) de inglés.
Te recomendamos considerarlo desde el primer semestre
para aprovechar cuanto antes los beneficios de un buen dominio de este idioma: acceso a una amplia bibliografía, acceso
a materias impartidas en inglés, y programas de intercambio.
Es tu responsabilidad como alumno o alumna el cumplimiento de este requisito. Para iniciarlo tienes dos opciones:
1. ENTREGAR EL CERTIFICADO ORIGINAL Y UNA COPIA
fotostática de uno de los siguientes exámenes de certificación en la Dirección de Servicios Escolares, asegurándote de
que no tenga más de dos años de antigüedad al momento
de entregarlo y comenzar los estudios en el ITESO.

• ITP TOEFL Institucional aplicado en ITESO (el ITESO es
•
•
•
•

un centro registrado para este examen) u otra institución
jesuita y haber alcanzado 550 puntos o mayor*; el iBT
TOEFL con 79 puntos o mayor
Cambridge B2 First o B2 First for Schools (previamente
FCE) con calificación A, B o C
IELTS con banda 5.5 o mayor
Cambridge C1 Advanced (previamente CAE) con una
calificación de A, B o C o Level B2
Cambridge BULATS con calificación B2, C1 o C2 en los
tres módulos

2. CURSAR EL PROGRAMA CERTIFICADO DE INGLÉS (PCI)
del Departamento de Lenguas del ITESO hasta aprobar los
ocho niveles.

* Las calificaciones entre 460 y 549 en el TOEFL ITP aplicado en el ITESO u otra institución educativa
jesuita, si bien no son suficientes para cumplir con el Requisito Institucional de Inglés, sí pueden
servir para reubicación dentro del Programa Certificado de Inglés.

PASO 2
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Como parte del proceso de inscripción en las fechas indicadas
por la Oficina de Admisión se presenta el examen de ubicación de inglés. La duración del examen es de 40 minutos. No
olvides traer:
• Una identificación con fotografía.
• Tu número de expediente.
El examen de ubicación no tiene costo. Si crees que tu
ubicación no refleja tu nivel de competencia en el idioma,
puedes presentar el examen de ubicación hasta dos veces
más, al pasar diez días hábiles entre un examen y otro. Estos
exámenes tienen un costo de $230.00 cada uno.**

Según tu ubicación dentro de los ocho niveles del PCI, hay
que tomar en cuenta lo siguiente para cumplir con el requisito
institucional de inglés a tiempo:
1. AL COMPLETAR 20% DE LOS CRÉDITOS DE TU PLAN DE
ESTUDIOS debes tener acreditado al menos el Nivel 2 del
PCI; si no es así, deberás inscribirte en el PCI y la inscripción
en las asignaturas de su plan de estudios estará supeditada
al cumplimiento de esta norma.
2. AL COMPLETAR 45% DE LOS CRÉDITOS DE TU PLAN
DE ESTUDIOS debes tener acreditado al menos el Nivel 5
del PCI; si no es así, deberás inscribirte en el PCI; en caso
contrario deberás inscribirte en el PCI y la inscripción en
las asignaturas de tu plan de estudios estará supeditada
al cumplimiento de esta norma; además estarás limitado
a inscribir un máximo de 32 créditos (12 en periodo de
verano).
3. AL COMPLETAR 70% DE LOS CRÉDITOS DEL PLAN DE
ESTUDIOS debes haber cumplido totalmente con el Requisito Institucional del Inglés; si no es así no podrás inscribir
asignaturas de tu plan de estudios.
Es tu responsabilidad presentar el examen de ubicación o
entregar la evidencia de tu competencia de inglés antes del
periodo de inscripción al ITESO.
Para más información, acudir al Departamento de Lenguas.

** Si ha transcurrido tiempo entre tu examen de ubicación inicial y has realizado alguna actividad que
abone a tu dominio del inglés (intercambio a un país angloparlante, estudios por tu cuenta, labor
profesional, etc.) te recomendamos volver a tomar el examen de ubicación.
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CONTACTO

Departamento de Lenguas
Biblioteca, tercer nivel.
Teléfono 33 3669 3434,
ext. 2930 y 3769

CORREO

lenguas@iteso.mx
unidadlenguas@iteso.mx

PASO 2

CONSULTA
DE HORARIOS
CARRERAS POR ÁREAS

NOMENCLATURA

NEGOCIOS
Administración de Empresas
y Emprendimiento
Administración Financiera
Comercio y Negocios Globales
Contaduría y Gobierno Corporativo
Hospitalidad y Turismo
Mercadotecnia
Relaciones Industriales

AF
CN
CG
HT
AM
RI

HUMANIDADES
Arquitectura
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Educación
Comunicación y Artes Audiovisuales
Derecho
Diseño
Diseño de Indumentaria y Moda
Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje
Filosofía
Gestión Cultural
Gestión Pública y Políticas Globales
Nutrición y Ciencias de los Alimentos
Periodismo y Comunicación Pública
Psicología
Publicidad y Comunicación Estratégica
Relaciones Internacionales

AR
CC
CE
AA
DE
DN
DM
DU
FS
GC
GP
NC
PC
PS
PB
RN

AE

INGENIERIAS
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Empresas de Servicios
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería en Nanotecnología
Ingeniería en Seguridad Informática y Redes
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Financiera
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

PASO 3

AB
IC
IE
ES
AL
IB
NT
SI
IS
IF
II
IM
IQ

Consulta tu horario en zonareservada.iteso.mx. Necesitarás
tu usuario y contraseña:
• USUARIO: Se compone de dos letras representativas
al nombre de la licenciatura (como se muestra en la
siguiente tabla) y de los primeros 6 dígitos del número de
expediente (Ej. AA123456).
• CONTRASEÑA: El ITESO te enviará la contraseña para
entrar a la Zona Reservada (zonareservada.iteso.mx) y
consultar tu horario al correo que registraste al llenar tu
solicitud de admisión en línea.
Ejemplo

AA 123456

nomenclatura expediente

Si deseas cursar la materia de inglés no curricular, debes
ir al Departamento de Lenguas o enviar un correo a
lenguas@iteso.mx para inscribirte de acuerdo a la siguiente
tabla. Después de este momento, sólo se podrán hacer
modificaciones al horario a más tardar el día 16 de enero
2020 en la Oficina de Admisión, ubicada en el edificio R,
de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
La consulta de horarios se realizará de acuerdo al periodo en
que se haya pagado el apartado de lugar como se muestra en
la siguiente tabla:

FECHA DEL PAGO DE
APARTADO DE LUGAR

FECHA DE CONSULTA
DE HORARIO

Del 21 de septiembre al 9 de octubre

15 de octubre

Del 19 de octubre al 6 de noviembre

8 de noviembre

Del 9 al 27 de noviembre

29 de noviembre

Del 7 al 11 de diciembre

18 de diciembre

Del 11 al 14 de enero 2020

16 de enero 2020

ES IMPORTANTE QUE el domingo anterior al inicio de clases
revises nuevamente en la zona reservada tu horario, con el fin de
que confirmes los horarios y aulas donde asistirás a clase.

EL HORARIO DE CADA ALUMNO está estructurado en bloques predefinidos que garantizan
las materias adecuadas para el primer semestre.
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Para que se realice tu inscripción formal, es necesario entregar
la DOCUMENTACIÓN ORIGINAL a la Dirección de Servicios
Escolares (DSE) del 13 al 16 de enero 2020,
en el Auditorio M.
Los documentos requeridos son:
1. CÉDULA CURP (CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
POBLACIONAL) en hoja tamaño carta.

ENTREGA
DE
DOCUMENTACIÓN
ESCOLAR
13 AL 16 DE
ENERO 2020,
EN EL AUDITORIO M

IMPORTANTE: es necesario que entregues tu CURP
actualizada ya que con ésta se realiza la inscripción ante
la SEP. Si no la tienes, imprímela en www.gob.mx/curp o
tramítala en Av. Alcalde No. 1855.
2. ACTA DE NACIMIENTO O DOCUMENTO EQUIVALENTE,
original y copia fotostática tamaño carta. Si es en otro
idioma, se requiere traducción libre al español.
3. CERTIFICADO DE PREPARATORIA, original y copia
fotostática tamaño carta o una Constancia original de los
estudios terminados. Si el certificado es expedido por
la Universidad de Guadalajara (UdeG) o incorporadas,
se legaliza en las oficinas de la Coordinación de Control
Escolar (Pedro Moreno No. 980 entre Av. Enrique Díaz de
León y Escorza). Si los estudios de preparatoria se realizaron
en el extranjero, ya sea parcial o totalmente, se entrega
copia del Academic Transcript y Diploma junto con los
originales. Es necesario tramitar las equivalencias de dichos
estudios ante la SEP, más información en la Dirección
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
(DGAIR) en los teléfonos 33 3030 5966, 33 3030 2727.
4. CERTIFICADO MÉDICO en el formato oficial del ITESO.
Descarga en la liga.
5. CARTA DEL SEGURO DE PADRE O TUTOR
Descarga en la liga.

LIGA DE DESCARGA:
admision.iteso.mx
Proceso de admisión

6. CONSENTIMIENTO PARA PROPORCIONAR DATOS
PERSONALES A TERCEROS o Reserva para impedir
proporcionar datos personales a terceros.
Descarga en la liga.
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PASO 4

7. DOCUMENTO MIGRATORIO, copia del documento
vigente. Solo aplica para extranjeros.
Los documentos se entregan de 9:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas en el
Auditorio M de acuerdo con la letra
inicial del apellido paterno, como se
muestra en la siguiente tabla:

LETRA INICIAL DEL DÍA DE ENTREGA
APELLIDO PATERNO DE DOCUMENTOS
A-G

13 de enero 2020

H-O

14 de enero 2020

P-Z

15 de enero 2020

Foráneos que no
puedan llegar antes

16 de enero 2020

8. CERTIFICADO DE INGLÉS, entregar el documento
correspondiente de acuerdo a lo establecido en el paso 2,
Requisito Institucional de Inglés en el ITESO.
Es requisito indispensable entregar la documentación en
las fechas establecidas, de lo contrario, los estudios no
podrán ser acreditados ante la SEP. El ITESO no acepta
alumnos que adeuden materias de Preparatoria.

Si no entregas tus documentos a más tardar el 16 de enero
(o no te presentas a aclarar tu situación), se considerará que
renuncias a tu inscripción para el periodo escolar Primavera
2020 y tendrás que llenar el formato de baja en la Oficina de
Finanzas del ITESO.
Al momento de entregar la documentación escolar, se te
proporcionará la Misión y Orientaciones Fundamentales del
ITESO, así como la página web donde se encuentran los Reglamentos de inscripción a estudios de licenciatura, Reglamento de alumnos, entre otros que deberás conocer, previa
firma de recibido.

MÁS INFORMACIÓN acerca de la
documentación escolar en:
admision.iteso.mx
¿Qué documentación
necesito para mi ingreso?

PASO 4
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El ITESO, plenamente consciente de la importante participación de los padres de familia en el proceso de desarrollo
profesional de sus hijos e hijas, organiza la Bienvenida para
madres y padres de familia cuyo objetivo es crear un espacio en el cual puedan conocer más acerca del ITESO: misión,
filosofía, valores, instalaciones. Además de obtener más información sobre la carrera en la que su hijo o hija está interesada
en estudiar.

BIENVENIDA
PARA MADRES
Y PADRES
DE FAMILIA
28 DE NOVIEMBRE
2019
EN EL AUDITORIO M

Esta actividad es exclusivamente para madres y padres de
familia.
ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON SU ASISTENCIA.

La cita es el jueves 28 de noviembre 2019 en el Auditorio M,
de 18:45 a 21:00 horas. Es necesario confirmar su asistencia a
más tardar el 21 de noviembre al teléfono 33 3669 3535,
800 7149092 o por correo electrónico:
admision@iteso.mx
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PASO 5

INICIO DE
CLASES
17 DE ENERO 2020
EN EL AUDITORIO
PEDRO ARRUPE, SJ.

Las actividades académicas de todas las carreras comienzan
con la bienvenida general para los alumnos y las alumnas de
primer ingreso el viernes 17 de enero, de 8:30 a 14:00 horas
en el Auditorio Pedro Arrupe, SJ.

LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.

Para los alumnos y alumnas procedentes de otras ciudades
del país, también deberán acudir el mismo día de la
bienvenida a la sesión de Vida Universitaria del ITESO y a la
Cultura Tapatía, de las 15:00 a las 18:00 horas. En esta sesión
se les brindará información importante para su estancia en
Guadalajara y en el ITESO.

PASO 6
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La cuota de colegiatura depende del número total de créditos
de las materias que el alumno y la alumna van a cursar durante el periodo. La colegiatura se puede pagar de contado o en
cinco parcialidades durante el periodo escolar, dependiendo
de la carrera.

PAGO DE
COLEGIATURA

• PAGO DE CONTADO

Para obtener el precio de contado, la colegiatura debe
pagarse a más tardar el 24 de enero 2020.

• PAGO EN PARCIALIDADES

Si se opta por esta forma de pago, serán cinco parcialidades durante el periodo, dependiendo de la carrera. Estos
pagos incluyen intereses por financiamiento.
El costo por crédito se muestra en el Anexo. Las fechas
de vencimiento de estas parcialidades, para todas las
carreras son:

PAGO

FECHAS DE VENCIMIENTO

1er.

24 de enero 2020

2do.

12 de febrero 2020

3er.

4 de marzo 2020

4to.

1 de abril 2020

5to.

6 de mayo 2020
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PASO 7

DIRECTORIO
Administración de Empresas y Emprendimiento
COORDINADOR
Mtro. Jorge Ignacio López Ramella
Edificio O, oficina 302
33 3669 3434, ext. 3425
ASESOR EDUCATIVO
Mtro. Fernando Ortiz Cueva
Edificio O, oficina 104
33 3669 3434, ext. 3516
Administración Financiera
COORDINADORA
Mtra. Georgina Infante Betancour
Edificio O, oficina 207
33 3669 3434, ext. 3414
Arquitectura
COORDINADOR
Mtro. Justo Ignacio Ponce de León Fonz Edificio Q4, Oficna 3
33 3669 3444, ext. 3792
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Gloria Padilla Guzmán
Edificio Q4, oficina 9
33 3669 3434, ext. 3828
Ciencias de la Comunicación
COORDINADOR
Mtro. Víctor Hugo Ábrego Molina
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3542
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Gabriela de la Torre Escoto
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3048
Ciencias de la Educación
COORDINADORA
Mtra. Flor Arellano Vaca
Edificio M, oficina 112
33 3669 3434, ext. 3652
Comercio y Negocios Globales
COORDINADOR
Mtro. Genaro de Jesús Portales Rodríguez Edificio O, oficina 119
33 3669 3434, ext. 3417
ASESOR EDUCATIVO Mtro. Fernando Ortiz Cueva
Edificio O, oficina 104
33 3669 3434, ext. 3516
Comunicación y Artes Audiovisuales
COORDINADOR
Mtro. Vicente Addiego Fernández
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3318
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Gabriela de la Torre Escoto
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3048
Contaduría y Gobierno Corporativo
COORDINADORA
Mtra. María Margarita Villarreal Treviño
Edificio O, oficina 219
33 3669 3434, ext. 3034
Derecho
COORDINADOR
Mtro. Roberto Becerra Zavala
Edificio. E, oficina 101
33 3669 3434, ext. 3903
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Hermelinda Bonilla Garay
Edificio E, oficina 110
33 3669 3434, ext. 3419
Diseño
COORDINADOR
Mtro. Héctor Hugo García Sahagún
Edificio Q4, oficina 2
33 3669 3515, ext.3218
Diseño de Indumentaria y Moda
COORDINADORA
MDP. Dolores Cortés Ceballos
Edificio Q4, oficina 1
33 3669 3434, ext. 3675
Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje
COORDINADORA
Dra. Mara Alejandra Cortés Lara
Edificio Q4 oficina 14
33 3669 3434, ext. 3700
Filosofía y Ciencias Sociales
COORDINADOR
Mtro. Carlos Sánchez Romero
Edificio W. módulo 2, 1er piso. 33 3669 3434, ext. 3773
Gestión Cultural
COORDINADORA
Mtra. Ruth Araceli Rangel Bernal
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3457
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Fabiola Núñez Macías
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3867
Gestión Pública y Políticas Globales
COORDINADORA
Mtra. Karina Hermosillo Ramírez
Edificio E, oficina 118
33 3669 3434, ext. 3756
Hospitalidad y Turismo
COORDINADOR
Mtro. Alfredo Brambila
Edificio O, oficina 222
33 3669 3434, ext. 3412
Ingeniería Ambiental
COORDINADOR
Mtro. Daniel de Obeso Partida
Edificio I, planta alta, oficina 206 33 3669 3434, ext. 3035
Ingeniería Civil				
COORDINADOR
Mtro. Gil Humberto Ochoa González
Edificio Q4, oficina 4
33 3669 3448, ext. 3123
Ingeniería de Alimentos
COORDINADORA
Dra. Raquel Zúñiga Rojas
Edificio I, planta alta, oficina 209 33 3669 3434, ext. 3162
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jorgel@iteso.mx
sofo@iteso.mx
georgina@iteso.mx
iponcef@iteso.mx
gloriap@iteso.mx
abregation@iteso.mx
gabyt@iteso.mx
lizbetha@iteso.mx
genaro@iteso.mx
sofo@iteso.mx
vaddiego@iteso.mx
gabyt@iteso.mx
marymar@iteso.mx
rbz@iteso.mx
linda@iteso.mx
hugog@iteso.mx
dolores@iteso.mx
maracortes@iteso.mx
csanchez@iteso.mx
gestioncultural@iteso.mx

karinaahr@iteso.mx
alfredob@iteso.mx
dobesop@iteso.mx
civil@iteso.mx
gilochoa@iteso.mx
rzuniga@iteso.mx

Ingeniería Electrónica
COORDINADOR
Dr. José Luis Pizano Escalante
Edificio T, tercer piso, oficina 306 33 3669 3434, ext. 3092
Ingeniería en Biotecnología
COORDINADOR
Mtro. Cristóbal Camarena Bernard
Edificio I, planta alta, oficina 203 33 3669 3434, ext: 3237
Ingeniería en Empresas de Servicio
COORDINADORA
Mtra. Delia del Carmen Ramírez Vázquez Edificio T, oficina 312
33 3669 3434, ext. 3086
Ingeniería en Nanotecnología
COORDINADOR
Dr. Ettore Ciro Vassallo Brigneti
Edificio J, oficina303
33 3669 3434, ext. 3070
Ingeniería en Seguridad Informática y Redes
COORDINADOR
Mtro. Álvaro Iván Parres Peredo
Edificio T, oficina 310
33 3669 3434, ext. 3693
Ingeniería en Sistemas Computacionales
COORDINADOR
Mtro. Álvaro Iván Parres Peredo
Edificio T, oficina 310
33 3669 3434, ext. 3693
Ingeniería Financiera
COORDINADOR
Mtro. Juan Carlos Martínez Alvarado
Edificio J, oficina 1
33 3669 3434, ext. 3067
Ingeniería Industrial
COORDINADOR
Mtro. Rafael Velázquez Atilano
Edificio I, planta alta, oficina 201 33 3669 3434, ext. 3115
Ingeniería Mecánica
COORDINADOR
Mtro. David Manuel Ochoa Gonzalez
Edificio I, planta alta, oficina 205 33 3669 3434, ext. 3686
Ingeniería Química
COORDINADOR
Dr. Fernando Hernández Ramírez
Edificio I, planta alta, oficina 202 33 3669 3434, ext 3961
Mercadotecnia
COORDINADOR
Mtro. Daniel Harum Chávez Gutiérrez
Edificio O, oficina 109
33 3669 3434, ext. 3270
Nutrición y Ciencias de los Alimentos
COORDINADORA
Dra. Laura Patricia Arellano Goméz
Edificio M, planta baja
33 3669 3434, ext. 4044
Periodismo y Comunicación Pública
COORDINADOR
Mtro. Jaime Iván González Vega
Edificio S, planta baja
33 3669 3434 ext. 3151
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Gabriela de la Torre Escoto
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3048
Psicología				
COORDINADORA
Dra. Claudia Vega Michel
Edificio M, oficina210
33 3669 3434, ext. 3894
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Laura Isabel Alcazar Gómez
Edificio M, oficina209
33 3669 3456
Publicidad y Comunicación Estratégica
COORDINADOR
Mtro. Venancio Almanza Franco
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3923
ASESORA EDUCATIVA Mtra. Gabriela de la Torre Escoto
Edificio S, planta baja
33 3669 3434, ext. 3048
Relaciones Industriales y Estrategias de Recursos Humanos
COORDINADOR
Mtro. Armando Sánchez Muñiz
Edificio O, oficina 309
33 3669 3434, ext. 3406
ASESOR EDUCATIVO Mtro. Fernando Ortiz Cueva
Edificio O, oficina 104
33 3669 3434, ext. 3516
Relaciones Internacionales
COORDINADOR
Mtro. Carlos Cordero García
Programa Certificado de Inglés
COORDINADORA
Mtra. Martha Carrillo
COORDINADORA
Mtra. Sarah Brown
Logística de Exámenes de Ubicación
COORDINADORA
Mtra. Adelina Ruiz

luispizano@iteso.mx
camarena@iteso.mx
dramirez@iteso.mx
evassallob@iteso.mx
parres@iteso.mx
parres@iteso.mx
jmartine@iteso.mx
rafael@iteso.mx
dochoa@iteso.mx
fhernan@iteso.mx
harumchavez@iteso.mx
nutricion@iteso.mx
ivangv@iteso.mx
gabyt@iteso.mx
psicologia@iteso.mx
clavemi@iteso.mx
lauraalcazar@iteso.mx
valmanza@iteso.mx
gabyt@iteso.mx
armandos@iteso.mx
sofo@iteso.mx

Edificio E, oficina 115

33 3669 3440, ext. 3365

ccordero@iteso.mx

Edificio W, 1er. piso
Edificio W, 1er. piso

33 3134 2930, ext. 3852
33 3134 2930, ext. 3785

marcar@iteso.mx
sarah@iteso.mx

Edificio W, salón 215

33 3134 2930, ext. 3163

adelina@iteso.mx
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MAPA
DEL
ITESO

PT
A2

Puerta Peatonal Sur

S

P

Q5

Q
Q1
Q4

O
Ñ

U2

Q2

N

M

U

A

Q3

B

V

X

W
Y

Ingresos
A1 • Norte y Peatonal
A2 • Sur y Peatonal
Edificios
A • Salones
• Centro Universitario Ignaciano

• Centro Universidad Empresa
• Incubadora de Empresas Básicas
H • Talleres de Ingeniería Civil
• Talleres de las ingenierías Industrial
y Mecánica
I

• Coord. Ingeniería Ambiental
• Coord. Ingeniería de Alimentos
• Coord. Ingeniería en Biotecnología
• Coord. Ingeniería Industrial
• Coord. Ingeniería Mecánica
• Coord. Ingeniería Química

• Salones

J

• Coord. Ciencias Políticas
y Gestión Pública
• Coord. Derecho
• Coord. Relaciones Internacionales

• Coord. Ingeniería Financiera
• Coord. Ingeniería en Nanotecnología

L • Acompañamiento y Estudios Juveniles

B

• Salones

C

• Salones
• Unión de Sociedades de
Alumnos iteso (usai)

D
E

F

• Talleres de Electrónica
• Observatorio Astronómico

G

• Bolsa de trabajo

M • Salones
• Coord. Ciencias de la Educación
• Coord. Nutrición y Ciencias de
los Alimentos
• Coord. Psicología
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N

• Proyectos de Aplicación Profesional

Ñ

• Centro de Promoción Cultural

O • Coord. Administración de Empresas
y Emprendimiento
• Coord. Administración Financiera
• Coord. Comercio y Negocios Globales
• Coord. Contaduría y
Gobierno Corporativo
• Coord. Mercadotecnia
• Coord. Relaciones Industriales y
Estrategias de Recursos Humanos
P

• Biblioteca

PT • Parque Tecnológico
• Proyectos Ambientales
• Centro para la Gestión de la
Innovación y la Tecnología (cegint)
• Incubadora de Empresas Tecnológicas
Q • Salones

A2

R
H

L
E
G

I
D
F

T

J

P50

C

A1

Puerta Norte y Peatonal

Q1 • Formación Humana

T

• Salas de Cómputo
• Coord. Ingeniería Electrónica
• Coord. Ingeniería en Empresas
de Servicios
• Coord. Ingeniería en Seguridad
Informática y Redes
• Coord. Ingeniería en Sistemas
Computacionales

U

• Domo Deportivo
• Educación Física y Salud Integral

Q4 • Coord. Arquitectura
• Coord. Ingeniería Civil
• Coord. Diseño Urbano y
Arquitectura del Paisaje
Q5 • Talleres de Innovación para el Diseño
R

S

• Admisión, Servicios Escolares, Cajas,
Becas y Financiamiento Educativo
• Movilidad académica (Intercambios)
• Talleres de Audio, Audiovisuales,
Video y Fotografía Digital
• Coord. Ciencias de la Comunicación
• Coord. Comunicación y Artes
Audiovisuales
• Coord. Gestión Cultural
• Coord. Periodismo y Comunicación
Pública
• Coord. Publicidad y Comunicación
Estratégica

W • Coord. Filosofía y Ciencias Sociales
• Aprendizaje en Red
• Centro de Lenguas
• Simulador Electrónico de Negocios
y Cubicaje
• Laboratorio de la Respuesta
Humana en las Empresas y
la Mercadotecnia

Auditorios
A
• Auditorio A
Q
• Auditorio de
Arquitectura y Diseño
M • Auditorio M
Y
• Auditorio Pedro
Arrupe, SJ
W • Auditorio W
P50 • Plaza de los 50 años
Banco
Cafetería
Librería
Papelería
Capilla
Enfermería
Estacionamiento
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INFORMACIÓN GENERAL
SEGURO DE VIDA DEL
PADRE, MADRE
O TUTOR

Esta póliza está pensada para que puedas terminar tus estudios
aún si pierdes a tu padre, madre o tutor durante tu carrera. Para
que la póliza entre en vigor, debes cumplir con las siguientes
condiciones:
1. DAR DE ALTA EL NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR
y fecha de nacimiento, en el proceso de admisión al ITESO.
En caso de querer cambiar el nombre una vez dado de alta,
deberás dar aviso a la Dirección de Servicios Escolares. De no
proporcionar el nombre del padre, madre o tutor, será el padre
la persona asegurada.
2. PARA NUEVOS INGRESOS, verificar que al dar de alta al
padre, madre o tutor no haya cumplido 66 años o más.
3. El costo es de $ 1,600.00 al semestre por cada alumno beneficiado. Este seguro es adicional a cualquier otro que se tenga.

MÁS INFORMACIÓN
CON Martha Álvarez en la
Dirección de Administración y
Finanzas, Tel. 33 3669 3570.

OBSERVACIONES:
En caso de duda sobre el nombre del
padre, madre o tutor registrado en el
sistema escolar, deberás presentarte en
la Dirección de Servicios Escolares para
verificar este dato. En caso de alumnos en
reinscripción, la edad máxima del padre o
tutor es hasta los 70 años cumplidos. Si las
condiciones de edad no se satisfacen, por
favor solicitar la devolución del importe
de la póliza, si es que ya se cubrió, en la
Oficina de Finanzas del ITESO.
El seguro se otorga sin examen médico,
quedan excluidas las enfermedades
preexistentes y el suicidio.
En caso de fallecimiento del padre, madre o tutor declarado, el ITESO expedirá a
favor del alumno o alumna un certificado
que garantice el término de sus estudios
de licenciatura, en el entendido de que
deberá aprobar en su curso normal los
créditos pendientes para la conclusión
de su carrera. Los créditos repetidos y la
ampliación de semestres o créditos por
cambio de carrera, posterior al fallecimiento del titular, así como gastos de
titulación, NO están cubiertos.
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El Seguro cuenta con beneficios adicionales de:
• Suma asegurada de $ 110,000.00 por
fallecimiento o invalidez total y permanente a causa de un accidente o
enfermedad del padre, madre o tutor
a favor del alumno o alumna. Esta
cantidad es única por padre, madre o
tutor, sin importar el número de hijos
e hijas.
• Cobertura de Invalidez Total y
Permanente del padre, madre o
tutor a consecuencia de accidente o
enfermedad con periodo de espera
de 3 meses.
• Cobertura de ayuda por $15,000
para el o la asegurada por gastos de
sepelio de su cónyuge. El cheque se
expide a nombre del estudiante de
ITESO siempre y cuando sea menor
de 25 años y no perciba un ingreso.
Solo un evento por familia.
* Esta Información no sustituye en ninguna de sus partes las condiciones generales de la póliza que prevalecen en todo momento.

FORMAS DE PAGO
PAGO EN EL PORTAL DEL ITESO
Paso 1: Ingresa a servicios.iteso.mx
Paso 2: Teclea tu usuario y contraseña.
Paso 3: Selecciona la opción Finanzas.
Paso 4: Oprime en Pago de colegiaturas y después presiona en Pagar colegiaturas.
Paso 5: El sistema te permitirá realizar
el pago de tus colegiaturas.
DEPÓSITO INTERBANCARIO (que no
sean clientes BBVA)
A nombre de: ITESO, A.C.
CLABE: 012914002000800120
Concepto de pago: Expediente más
dígitos verificadores (sin espacios,
guiones ni letras).
Si el portal del banco emisor necesita forzosamente teclear un número de referencia, favor de poner 80012. Si el portal no
lo tiene como dato obligatorio, favor de
dejarlo en blanco.
PARA CLIENTES AVANZADOS BBVA
La forma de pagar desde BBVA, se deberá
hacer a través de “PAGO DE SERVICIOS”
desde el portal electrónico del banco, seleccionar el número de convenio CIE
80012 y capturar el número de expediente más dígitos verificadores. El pago se
registra al siguiente día hábil.
Depósito en ventanilla
A Nombre de: ITESO, A.C.
Número de Convenio CIE: 80012
Referencia: Expediente más dígitos
verificadores.
El pago se registra al siguiente día hábil.

La credencial del ITESO se otorga a los y
las estudiantes formalmente inscritos e
inscritas en algún programa académico. Es
importante tomarse la foto para la credencial en el área de Atención a Usuarios de la
Dirección de Servicios Escolares antes del
29 de noviembre 2019. Los y las alumnas
foráneas podrán tomarse la foto en las fe-

Los pagos se pueden realizar por medio del portal del ITESO
con tarjeta de crédito y/o débito Visa o MasterCard, American
Express, Cheque Electrónico Bancomer o con cuenta CLABE de
cualquier banco.

PAGO EXPRESS
Ingresa a pagoexpress.iteso.mx, captura
tu número de expediente más los dígitos
verificadores (si eres alumno o alumna y
no conoces tus dígitos, puedes consultarlos en servicios.iteso.mx / Finanzas).
PROCEDIMIENTO EN CASO DE
ADEUDOS VENCIDOS
En caso de incumplimiento en el pago de
algún adeudo, este empezará a generar intereses moratorios a partir del día siguiente de su vencimiento, calculados sobre la
tasa de interés del 34% anual.
Si tuvieras un adeudo atrasado y no has
regularizado tu situación económica no
podrás efectuar ningún trámite, como:
constancias de cualquier tipo, exámenes,
reinscripción, acto académico de terminación de estudios, etc.
La Oficina de Finanzas podrá negar el
crédito para el pago de la colegiatura a
corto plazo a quien en anteriores ocasiones no hubiese atendido las gestiones de
cobranza efectuadas por la Universidad.
La Oficina de Finanzas podrá dar de baja
automáticamente (sin cancelar con esto el
adeudo pendiente) a los alumnos que tengan saldos vencidos y que además no hubieren atendido las gestiones de cobranza
efectuadas por la Universidad.

chas de entrega de documentos. La vigencia de la credencial es por un ciclo escolar.
Al vencerse, hay que refrendarla en el área
de atención de la Dirección de Servicios
Escolares cuando el alumno o alumna esté
activo o activa en el programa académico.
Todos y todas las alumnas de primer ingreso recibirán su credencial sin costo.
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CREDENCIALES

IMPORTANTE La
credencial es un documento
personal e intransferible que
pertenece a la Universidad.

ESTACIONAMIENTO
CONTROLADO

PÁGINA EN INTERNET
iteso.mx
Mi ITESO
usuario y contraseña
Solicitar tarjetón

(símbolo + color rojo)

Guardar

MÁS INFORMACIÓN
en la Oficina de Seguridad,
Módulo de tarjetones
teléfono 33 3669 3434, ext.
3362, tarjetones@iteso.mx

BAJA ACADÉMICA
DE MATERIAS

El estacionamiento controlado es el espacio que el ITESO proporciona para los vehículos de los alumnos y las alumnas que
realizan el trámite correspondiente. El objetivo de este espacio
es proporcionar seguridad preventiva. El tarjetón es el comprobante de que se tiene el derecho de ingresar el vehículo al estacionamiento controlado y es necesario presentarlo al personal
de seguridad cada vez que se ingresa o sale del campus.
La vigencia del tarjetón es desde el momento en que se da
de alta hasta diciembre 2020. Es muy importante conocer y
respetar el Reglamento del estacionamiento controlado que se
entrega al dar de alta el vehículo. Un extracto del reglamento se
encuentra al reverso del tarjetón.
PROCEDIMIENTO:
a) A partir del primer día de clases, el alumno o alumna
podrá dar de alta los datos del vehículo en el módulo de
tarjetones que se encuentra en el ingreso principal a un
costado del módulo de bienvenida del campus o en la
página en Internet:
b) Acudir al módulo de tarjetones, este se encuentra a
un costado de la caseta principal a recoger el tarjetón
correspondiente.
Se puede hacer este trámite cualquier día hábil, siempre y cuando no se tengan adeudos vencidos en la Oficina de Finanzas.
De no optar por el estacionamiento controlado, los vehículos
podrán ingresar al estacionamiento de visitantes, ubicado antes
de la caseta de ingreso. El horario del módulo de tarjetones es:
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

La baja académica es un mecanismo que sirve para desistir de
cursar una o varias materias de manera formal del ciclo escolar.
Una vez cerrado el periodo de inscripciones y reinscripciones, la
baja de asignaturas estará sujeta a las siguientes normas:
a) El alumno o alumna podrá dar de baja, a través del
Sistema Escolar de cómputo, una o varias asignaturas
inscritas. El periodo para tramitar la baja será la doceava
semana de clases en cursos escolares semestrales, y la
sexta semana de clases en curso de verano.
b) La baja de asignaturas inscritas, una vez cerrado el periodo
de inscripciones y reinscripciones, no implica la devolución
del pago o la cancelación del adeudo correspondiente.

–18–

Deberás acudir al Módulo de Atención Financiera (MAFIN) para
tramitar tu baja de inscripción. Se te entregará una solicitud de
baja de inscripción para su llenado. La baja estará sujeta a las
siguientes condiciones:

BAJA DE INSCRIPCIÓN
DEL SEMESTRE

a) La baja de inscripción podrá efectuarse ordinariamente
por un periodo de uno a cuatro ciclos escolares semestrales
(máximo dos años).
b) Si el alumno o alumna hace su solicitud de baja dentro de
las primeras doce semanas de clases del ciclo escolar al cual
se inscribió, todas tus asignaturas quedarán como no cursadas; de lo contrario, si el alumno o alumna hace la solicitud
de baja después de la doceava semana de clases y no existe
evaluación de sus asignaturas inscritas, éstas le quedarán
como reprobadas.

En caso de que no puedas continuar en la Universidad y decidas
darte de baja de manera temporal o definitiva, se harán devoluciones o se ajustarán saldos, de acuerdo a las siguientes normas:
1. Si la baja se da antes del inicio de clases, se deberá pagar la
cantidad de $2,300.00 pesos por gastos administrativos.
2. Si la baja se da en la primera semana de clases, se cargará
solo 1/16 de la colegiatura; si se da en la segunda semana, se
cargará 2/16, y así sucesivamente.
3. Si decides presentar tu baja a partir de la semana 3,
también deberás cubrir la cuota del seguro de vida del
padre, madre o tutor.

Si eres de primer ingreso y deseas cambiar de carrera, el trámite
deberás efectuarlo antes del inicio del periodo escolar (16 de enero
de 2020).

POLÍTICA ECONÓMICA
DE BAJAS

ESTA POLÍTICA APLICA SOLO
si se dan de baja todas las materias
inscritas.

CAMBIO DE CARRERA

REQUISITO:
No tener adeudos vencidos.
PROCEDIMIENTO:
1. El alumno o alumna solicita a la Oficina de Admisión el
cambio de carrera para verificar si hay cupo y si cumple con los
criterios de admisión para dicha carrera.
2. La Oficina de Admisión procesa el cambio de carrera.
3. El alumno o alumna debe pasar a la Oficina de Finanzas para
verificar que se efectúen los ajustes financieros correspondientes.
4. El alumno o alumna deberá pasar a la Oficina de Admisión para
solicitar el alta de materias de la nueva carrera en el Sistema
Escolar (ver tabla de alta de materias en la pág. 6).
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16 DE ENERO 2020

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO Y
ESTUDIOS JUVENILES

Acompañamos la dimensión psicológica y emocional de las y
los estudiantes del ITESO, así como de las personas que trabajan
en la universidad a través de los siguientes proyectos:

Asesoría Psicológica Individual

Grupos Espejo

Es un espacio de acompañamiento psicológico donde podrás mejorar el conocimiento que tienes de ti mismo y de tus
habilidades para afrontar aquellas situaciones difíciles que se presentan diariamente. Asimismo, te apoyamos en esos
momentos de crisis emocional en los que
se ve amenazada tu integridad física y
psicológica (intervención en Crisis).

Es un acompañamiento grupal en el
que podrás contrastar y confrontar
con otras compañeras y compañeros
tu estilo de vida, desarrollar nuevas
habilidades para afrontar mejor las
situaciones de la vida, además de
ofrecerte un espacio en el que tendrás
la oportunidad de construir relaciones
auténticas y significativas.

Orientación Profesional

Talleres

Es un espacio de asesoría y reflexión
en el que podrás clarificar y replantear
tu elección de carrera, desde el marco
de tu proyecto integral de vida, cuando
la elección profesional no ha sido
satisfactoria.

Este proyecto ofrece diferentes espacios
de crecimiento personal en los que las
personas pueden apropiarse de nuevos
conocimientos y/o actualizar aquellos
que ya poseen, desarrollar y fortalecer distintas habilidades sociales y/o
emocionales, así como adquirir nuevas
herramientas que favorezcan la construcción de estilos de vida saludable.

Universidad Incluyente

CONTACTO
c-juven.iteso.mx
CORREO
api@iteso.mx
TELÉFONO
33 3134 2949
Acompañamiento Iteso

Es un proyecto que acompaña a estudiantes de ITESO con discapacidad
motora y/o sensorial a lo largo de su
formación, promoviendo una cultura de
inclusión frente a la discapacidad.
Universidad Incluyente ITESO

Universidad Solidaria
Este proyecto que acompaña a
estudiantes de pueblos originarios,
campesino y de zonas populares
de la ciudad durante su trayectoria
universitaria, para generar procesos de
interculturalidad.
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Voluntariado UNISIDA
Grupo de jóvenes con interés por diseñar e implementar distintas estrategias
amigables, libres de estigma y discriminación, para prevenir el VIH, infecciones de transmisión sexual y otros temas
relacionados con el cuidado de la salud
sexual de las y los estudiantes de ITESO.
UNISIDA ITESOVoluntariado
unisida_iteso

“Formar a los mejores para el mundo” significa para nosotros,
que desde la inspiración cristiana y espiritualidad ignaciana
–características del ITESO– impulsamos procesos de formación
y acompañamiento para la comunidad universitaria, fomentando actividades de compromiso y servicio solidario en espacios
de vulnerabilidad.

CENTRO UNIVERSITARIO
IGNACIANO
¡SÚMATE A LA CONSTRUCCIÓN DE
OTROS MUNDOS POSIBLES!

Comunidad en Servicio
VOLUNTARIADO CUI
Escenarios de convivencia, encuentro y trabajo comprometido
con quienes viven en las fronteras de la exclusión:
• Realidades indígenas
La experiencia de encuentro con hermanas y hermanos indígenas es una oportunidad para conocer y aprender cómo
los pueblos se organizan para defender sus derechos a la
autonomía, cultura, territorio y vida digna.
• Justicia ambiental
Un grupo de estudiantes y profesores se proponen la
reconstrucción de la conciencia sobre la problemática
ambiental mediante acciones con colectivos o grupos
sociales organizados.
• Migración
Las y los migrantes que pasan por la ciudad y cómo contribuir en la defensa de sus derechos humanos.
CAMPAMENTOS DE INTERIORIDAD
Experiencias de encuentro personal, de diálogo y convivencia
en contacto con la naturaleza para profundizar en el sentido y
fundamento de la propia vida desde la espiritualidad ignaciana.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Aventura de reflexión y silencio de ocho días para ordenar
la vida, “buscar y hallar a Dios en todas las cosas” (San Ignacio
de Loyola).
Para asistir a Ejercicios se ofrece una orientación previa. Acude a las oficinas del Centro Universitario Ignaciano.
MISIONES JESUITAS
Experiencia de inserción y solidaridad con los más vulnerables
con la finalidad de compartir la esperanza y la vida desde la motivación de la fe cristiana. Las Misiones Jesuitas son de ocho días
durante Semana Santa y diciembre.
PROGRAMA DE LIDERAZGO IGNACIANO UNIVERSITARIO
LATINOAMERICANO (PLIUL)
Proceso de formación extracurricular diseñado y coordinado por la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL). Está dirigido a estudiantes de licenciatura
que quieran desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en liderazgo con compromiso social, desde el enfoque ignaciano.
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Nuestras clases son asignaturas
de área complementaria
Se trata de cuatro asignaturas optativas
para todas las carreras profesionales
del ITESO que ofrecen la oportunidad
de integrar la espiritualidad a tus estudios académicos, como una dimensión
importante a desarrollar dentro de la
identidad de nuestra universidad jesuita.
Las asignaturas son:

ARTE Y
ESPIRITUALIDAD
AUTOCONCIENCIA
Y MEDITACIÓN
INTEGRACIÓN PERSONAL
DESDE EL DISCERNIMIENTO
CRISTOLOGÍA

		
		

¿Cómo expresamos la
fuerza del espíritu?
¿Conoces
tu interior?
¿Qué te mueve y
a dónde te lleva?
¿Qué sabes del Jesús
histórico y del Jesús
de la Fe?

CENTRO UNIVERSITARIO
IGNACIANO
Vive una

Diálogo entre la fe y la cultura
Participa en sesiones de diálogo y estudio del fenómeno religioso desde una perspectiva académica multidisciplinaria a través
de seminarios, publicaciones y conferencias.

experiencia
profunda de
encuentro,
reflexión,
participa en la
construcción del
tejido social,
acompañamiento
para sentir y
gustar de las cosas
internamente.

CONTACTO
Edificio A (planta baja)
de 8:00 a 18:00 horas
cui.iteso.mx
CORREO
ignaciano@iteso.mx
TELÉFONO
33 3669 3546
CentroIgnacianoITESO
@cui_iteso

Misas y Celebraciones
“SENTIR Y GUSTAR DE LAS COSAS
INTERNAMENTE…”
Compartamos el pan
• Misa celebrada el segundo jueves de
cada mes durante el ciclo escolar,
en el jardín frente a la capilla del
campus para cultivar la interioridad
y reflexionar sobre temas que nos
afectan como comunidad.
Domingo Ignaciano
• Disfruta de un retiro el segundo domingo de cada mes para meditar, reflexionar e interiorizar tu vida a partir
de un tema y el acompañamiento de
un sacerdote jesuita, gozando los jardines del ITESO. Esta sesión termina
con la celebración de la eucaristía.
Miércoles de Ceniza
• Celebración de inicio de la cuaresma.
Tiempo de preparación para celebrar
el triunfo de Jesús sobre su muerte.
Imposición de ceniza y celebración
eucarística.
Mártires de la UCA
• Misa en memoria de los mártires
jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El
Salvador en 1989.
Misa de San Ignacio
• Misa para celebrar la fiesta del fundador de la Compañía de Jesús, San
Ignacio de Loyola.
Misas
• Eucaristía diaria, de lunes a viernes a
las 8:30 horas en la capilla universitaria. Te invitamos a vivir un momento
de encuentro personal y comunitario
con el Señor Jesús.
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Talleres
Introducción a las tradiciones
religiosas
• Taller de análisis de los elementos de fe de las tradiciones
religiosas y las posibilidades de
diálogo con el cristianismo.
Meditación
• Es un taller de interiorización
que favorece la autoconciencia,
y el contacto consigo mismo
para abrirse al encuentro con
el otro.
Talleres de discernimiento
• Sesiones de trabajo para conocer
y poner en práctica el modo
de discernir ignaciano, que
favorece encontrar el sentido y
fundamento de la vida y decidir
en consecuencia.
Círculo de lectura espiritual
• Actividad que tiene el objetivo
de contribuir al crecimiento
espiritual y humano de la comunidad universitaria, mediante
encuentros con la lectura, la
reflexión, la meditación y la
contemplación.

El Centro de Promoción Cultural es el área del ITESO que ofrece
opciones de formación cultural y artística, además de organizar
actividades para que experimentes, aprendas y disfrutes distintos lenguajes artísticos.
Enriquece tu desarrollo personal y conoce personas con
gustos similares en las asignaturas y actividades que ofrecemos
cada mes.
Puedes elegir entre artes escénicas (teatro, danza, bailes de
salón), artes visuales (pintura, dibujo, escultura, cerámica,
fotografía), divulgación científica, gestión cultural, literatura
(escritura creativa, literatura mexicana o latinoamericana), música (guitarra, percusiones, teclado, canto, violín) y patrimonio.
Conoce aquí parte de nuestra oferta:

PROMOCIÓN CULTURAL

Galería Jardín

Espacios de Expresión

Ofrecemos asignaturas optativas
para todas las licenciaturas del
ITESO. Busca tu mejor opción en
cultura.iteso.mx o en el sistema
de Servicios Escolares. Puedes
elegir entre más de treinta materias como Historia del arte, Taller
de actuación, Dibujo de figura
humana, Literatura mexicana
actual, Violín, Guitarra, Cerámica
contemporánea, Taller de escritura creativa, y muchas otras.

Entre los árboles, casi en el centro
de la Universidad encontrarás exposiciones con imágenes de obra
creada con lenguajes plásticos
(fotografía, ilustración, diseño
o escultura) y que proponen la
reflexión sobre temas sociales. El
grafiti como expresión artística,
los movimientos sociales generados por jóvenes y los conflictos
por la escasez del agua, son algunos de los temas que ha mostrado
la Galería jardín.
cultura.iteso.mx/artes_visuales

Nosotros ponemos el material y
tú la creatividad. Experimenta
con una de las técnicas de las
artes plásticas, pintura, dibujo y
modelado en barro o cerámica,
en un espacio diseñado para tu
libre expresión. Trae a tus amigos
y participa el tiempo que quieras.
Una vez al semestre, de 11:00 a
17:00 horas, en la explanada de la
Biblioteca.
cultura.iteso.mx/artes_visuales

Música al Aire

Vas!!

Dime Poesía

Cada mes ofrecemos presentaciones de una hora de duración con
experimentados músicos de la
ciudad. Disfruta sus interpretaciones, dialoga con ellos y aprende
sobre el instrumento y géneros
que tocan. Es una excelente oportunidad para tener un descanso
activo, antes de regresar a clases.
Primer miércoles de cada mes, de
15:00 a 16:00 horas.
cultura.iteso.mx/musica

Anímate a cantar o tocar un
instrumento, puedes hacerlo solo
o con alguien más, o si prefieres, ven a escuchar lo que otros
hacen. Este joven proyecto va
ganando adeptos rápidamente,
¡no te lo puedes perder!
Tercer miércoles de cada mes, de
15:00 a 16:00 horas, jardín frente
a Biblioteca.
cultura.iteso.mx/musica

¿Te gusta escribir? Comparte tus
textos en un ambiente de camaradería y respeto, o escucha lo que
otros escriben. Un espacio ideal
para conocer gente interesada
en la creación literaria. Tenemos
sesiones el último jueves de cada
mes, a las 18:00 horas, en la cafetería de la Biblioteca.
cultura.iteso.mx/literatura

Asignaturas en el área
complementaria
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Café Scientifique
La ciencia también da para una
buena charla de café. Conoce
sobre temas muy diversos y
comparte tus opiniones en este
proyecto que tiene como sede
una de las casas con mayor valor
patrimonial del país, y que es
parte de tu universidad: la Casa
ITESO Clavigero. Las sesiones son
el primer martes de cada mes a
las 19:30 horas.
cultura.iteso.mx/cafe_scientifique

Noches de Baile por
la inclusión
El baile es una excelente oportunidad para convivir a pesar de nuestras diferencias, por eso el último
viernes de cada mes abrimos un
espacio para convivir y disfrutar
de distintos ritmos. En febrero y
octubre tenemos música en vivo.
Último viernes de cada mes, 19:00
horas, en el Domo Deportivo.
cultura.iteso.mx/noches_de_baile

Tradiciones populares
La Posada, el Día de Muertos y la
colocación del Altar de Dolores
son algunas de las fiestas que
puedes vivir en la Casa ITESO
Clavigero para celebrar y disfrutar
en comunidad las más auténticas
tradiciones mexicanas.
cultura.iteso.mx/patrimonio

Casa ITESO Clavigero

Festival Cultural Universitario

La finca construida en 1929 por el tapatío Luis Barragán –Premio Pritzker 1980-, considerado el mejor
arquitecto del siglo XX en México, es una extensión
del ITESO en la ciudad y depende del Centro de Promoción Cultural. La Casa fue nombrada Monumento
Artístico de la Nación por el INBA en 2006, reconociéndola como patrimonio de los mexicanos y mexicanas. Además de la hermosa construcción y sus
jardines, en este lugar puedes visitar exposiciones,
celebrar tradiciones populares, charlar sobre ciencia,
partir a rutas culturales, participar en actividades
académicas o disfrutar de su cafetería.
casaclavigero.iteso.mx

Aprovecha la presencia de destacados exponentes
del arte, la gestión cultural y la ciencia, quienes se
dan cita en un festival multidisciplinario para la
comunidad universitaria, abierto también al público
de la ciudad.
La tercera semana de octubre podrás disfrutar en
el campus y en la Casa ITESO Clavigero propuestas
de artes visuales y escénicas, música, literatura,
patrimonio, gestión cultural y divulgación científica.
El festival ofrece cursos y talleres impartidos por
los artistas y especialistas invitados a cada edición.
Una excelente oportunidad para aprender y conocer
especialistas de importante trayectoria y experiencia en el ámbito de la cultura.
cultura.iteso.mx/festival

* La Casa se ubica en la calle José Guadalupe Zuno 2083, entre avenida
Chapultepec y Marsella, en la colonia Americana, corazón cultural de la ciudad.

CONTACTO
Centro de Promoción Cultural,
Cabañitas N (entre edificios A y B).
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 horas.
cultura.iteso.mx
CORREO
pcultural@iteso.mx
TELÉFONO
33 3669 3421
Centro de Promoción Cultural ITESO
cultura.iteso
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DEPORTE Y SALUD

¡Bienvenido!
Somos el Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO,
el lugar donde tendrás a tu alcance diferentes maneras de poner
tu cuerpo en movimiento, con un completo proyecto dedicado a ti, a tu persona, pensado en tus gustos, tus intereses y tus
objetivos.
Llénate de energía, diviértete con amigos, actívate físicamente, practica varios deportes, juega y pásatela muy bien mientras
transformas tu estilo de vida. Aquí puedes ponerte en acción
como tú quieras.

¡ACTÍVATE ITESO!
Tenemos distintas rutas para que alcances tus objetivos:
clases físicas, planes individuales de trabajo físico, plan de
acompañamiento y campus activo. Cada una de nuestras
actividades está vinculada con cuatro objetivos específicos para
que de manera particular focalices tu trabajo físico en aquellos que
más te interesen:
1. Bienestar y salud
2. Disminución de grasa corporal
3. Musculación
4. Mejora de rendimiento cardiovascular
¿Cuál te interesa más? ¿Hasta dónde quieres llegar?
Acude directamente al Domo de Actividad Física, donde te
atenderemos con mucho gusto, y ¡comienza a activarte ya!
Tu credencial del ITESO vigente es la llave de acceso para disfrutar
de todas nuestras instalaciones y servicios. Pórtala siempre, ya
que nuestros programas se ofrecen únicamente a la comunidad
universitaria ITESO.

JUEGA ITESO
Creamos y transportamos las actividades lúdicas a todo el
campus con el único objetivo de que te diviertas, sonrías y te
olvides de la tensión y el estrés por el tiempo que tú quieras.
Así que… ¡Es momento de jugar!
Acude a la parte alta del Domo deportivo y conoce nuestra
Zona Recreativa donde tendrás a tu disposición: tenis de mesa,
futbolitos, ajedrez, dominó, damas inglesas, damas chinas,
parchís, jenga, uno, lince, memoramas, serpientes y escaleras,
lotería mexicana, destreza, scrabble, rummy y más.
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CONSULTA LA OFERTA
DE CLASES Y HORARIOS
EN deporteysalud.iteso.mx
HORARIO DEL DOMO
DE ACTIVIDAD FÍSICA
• Lunes a jueves de
7:00 a 22:00 horas.
• Viernes de
7:00 a 20:00 horas.
• Sábados de
9:00 a 14:00 horas.

Deporte y Salud ITESO
@ITESOdeportes
ITESOdeporteysalud

DEPORTE UNIVERSITARIO
¿Quieres portar el uniforme del ITESO? Acude directamente con el o la entrenadora
en su horario para comenzar con tus pruebas selectivas, y vive de lleno la experiencia
de ser un seleccionado o seleccionada ITESO.
Puedes formar parte de nuestros Equipos Representativos de:

• Animación
• Atletismo
• Basquetbol
• Futbol
• Rugby

• Taekwondo
• Tenis
• Voleibol sala
• Voleibol playa

TAMBIÉN TENEMOS PUBLICACIONES
Busca nuestra revista DEPORTE Y SALUD ITESO, en la que
encontrarás todo el programa de actividades del Centro de Educación Física y Salud Integral, disponible en nuestras instalaciones deportivas.
Además, te invitamos a consultar nuestro sitio web, en el que
conocerás las fechas y los horarios en los que se realizan nuestras actividades y la oferta de los servicios. Solicita también la
información completa en el Módulo de atención a usuarios,
planta baja del Domo de Actividad Física, donde con gusto te
atenderemos.
Y para poner en acción todas tus habilidades deportivas al
lado de tus amigos y compañeros, con la posibilidad de integrar
los Equipos Representativos del ITESO a través de pruebas por
parte de nuestros entrenadores, te invitamos a:

COPA ITESO

• Torneo relámpago de ba-

loncesto, fútbol siete, fútbol
soccer, fútbol femenil, tenis
de mesa, tenis, voleibol playa
y voleibol mixto, en el que
los participantes buscarán
obtener la corona del torneo
interno de mayor tradición en
la Universidad. Puedes formar tu equipo con estudiantes, académicos, académicas
y personal del ITESO.

TORNEO DE LIGA
• Torneos de basquetbol, fútbol
siete, fútbol soccer, fútbol
soccer femenil, tenis, tenis
de mesa, voleibol playa y
voleibol mixto que inician
al terminar la Copa ITESO y
se desarrollan a lo largo del
semestre. Integra tu equipo y
busca la corona que te acredite como campeón del ITESO.
Puedes formar tu equipo con
estudiantes, académicos, académicas y personal del ITESO.
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TALLERES DEPORTIVOS
• Pule tu talento como deportista. Esta es la forma más
sencilla y completa de adentrarte en serio en el deporte
que más te gusta, comenzando desde un aprendizaje
básico hasta el dominio de
la técnica y los conceptos
fundamentales para elevar tu
nivel de juego.
• Atletismo
• Basquetbol
• Beisbol
• Futbol
• Rugby
• Taekwondo
• Tenis
• Tochito bandera
• Voleibol sala
• Voleibol playa

FICHA DE
RECEPCIÓN
Recibí información completa para realizar mis trámites de inscripción, alta de materias,
entrega de documentos.
Me COMPROMETO a leerla y ACEPTO las consecuencias que se ocasionen al no hacerlo.

NOMBRE COMPLETO

EXPEDIENTE

CARRERA

FECHA

Primavera (Enero) 20_____
Otoño (Agosto) 20______

FIRMA DEL ASPIRANTE

AVISO DE PRIVACIDAD PARA
ASPIRANTES DE INGRESO AL ITESO
El ITESO recabó tus datos personales y los personales sensibles
que te identifican, para verificar de manera legal y satisfactoria
tu historial académico, edad, género, domicilio particular, número
de teléfono, correo electrónico, cuenta de Twitter, estado de salud
e imagen personal, así como información y documentación necesaria para aspirar e inscribirte como alumno del ITESO.
El ITESO te avisa que resguardará la privacidad de tus datos mediante su custodia, conservación y administración en los
archivos físicos, electrónicos y bases de datos institucionales, y
durante el tiempo que sea necesario para los fines señalados en
el párrafo anterior.
El ITESO podrá utilizar tus datos para recabar y proporcionar
referencias personales, escolares y académicas a las autoridades
competentes y a las instituciones de educación media superior
y superior. Asimismo, los podrá usar para realizar estudios, encuestas y proyectos educativos, y podrá hacer transferencias de
tus datos, compatibles con los servicios de educación superior y
con la Misión y los fines del ITESO.
Tus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento que el ITESO podrá dar a tus datos conforme a este aviso, serán recibidas y atendidas por la Oficina de
Admisión, en horas y días hábiles, en el entendido que podrás
revocar tu consentimiento cuando lo desees mediante un escrito
que presentes ante esa misma instancia.
El ITESO te dará a conocer los cambios que se originen en el
contenido de este aviso de privacidad mediante comunicados a
través de la página web iteso.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE OCCIDENTE, AC.
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque, Jalisco.
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Verifica si ya completaste los pasos
de tu proceso de inscripción.

6
7

ITESO, UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA
PERIFÉRICO SUR MANUEL GÓMEZ MORÍN No 8585,
TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP 45604
TEL. 33 3669 3535, 800 714 9092
admision@iteso.mx
iteso.mx

