Información

Para alumnos de primer ingreso - Otoño 2018

Sé parte del ITESO
Intégrate al ITESO, universidad jesuita de excelencia académica,
heredera de más de 500 años de educación en la vanguardia de las
ciencias y las artes.
Conoce más sobre los servicios, actividades y el campus iteso.mx.
Si ingresas en 2018, aquí encontrarás la información sobre las fechas
de los exámenes de admisión, los apoyos financieros y de orientación
vocacional.
Si tienes dudas o necesitas apoyo de cualquier naturaleza, contáctanos: admision@iteso.mx
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Llena la solicitud de admisión en línea y envíala por el mismo medio. Se encuentra
en la siguiente dirección electrónica:
admision.iteso.mx > Solicitud de inscripción en línea.
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Entrega la siguiente documentación en la Oficina de Admisión o envíala a:
admision@iteso.mx:
Copia del certificado de preparatoria.
Si estás estudiando la preparatoria: copia del kardex con promedio
general de las materias curriculares cursadas del primer al quinto
semestre.
Si estudias preparatoria abierta: copia del kardex con 95% de avance, con sello y firma.
Copia del acta de nacimiento.
Copia del recibo telefónico como comprobante de domicilio.
La documentación será validada por la Oficina de Admisión, la cual te asignará
un número de expediente y fecha para realizar el examen.
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Cubre el costo* del examen de admisión en el ITESO o en BBVA Bancomer
(convenio CIE 8001-2 a nombre de ITESO, AC, más los 9 dígitos de tu expediente).
Preparatorias con convenio $620.
Preparatorias sin convenio $980.
Si vienes de una preparatoria con convenio y cuentas con el promedio de pase
automático, el proceso de admisión será sin costo.
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Te entregaremos los resultados el mismo día de la presentación del examen,
una vez que te hayas identificado. Si vives fuera de Guadalajara, te enviaremos
los resultados por mensajería.

Solicitud de examen: a partir del 7 de febrero de 2018.
Aplicación de examen de admisión en 2018
Prueba de Aptitud Académica (PAA) de The College Board

17 de febrero
3 de marzo

14 de abril
12 de mayo

Te ofrecemos un curso de preparación para el examen de
admisión, solicita información en: admision@iteso.mx.
Si vives fuera de Guadalajara puedes hacer el examen de
admisión ITESO en tu ciudad, consulta las fechas en:
admision@iteso.mx
Más información en carreras.iteso.mx

Proceso de admisión

*Los costos del examen de admisión pueden cambiar.
Más informes en admision@iteso.mx

Carreras ITESO
Administración de Empresas y
Emprendimiento
Administración Financiera
Arquitectura
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Educación
Comercio y Negocios Globales
Comunicación y Artes Audiovisuales
Contaduría y Gobierno Corporativo
Derecho
Diseño
Diseño de Indumentaria y Moda
Filosofía y Ciencias Sociales
Gestión Cultural
Gestión Pública y Políticas Globales
Hospitalidad y Turismo
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Biotecnología
Ingeniería en Empresas de Servicios
Ingeniería en Nanotecnología
Ingeniería en Seguridad Informática y Redes
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Financiera
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Mercadotecnia
Nutrición y Ciencias de los Alimentos
Periodismo y Comunicación Pública
Psicología
Publicidad y Comunicación Estratégica
Relaciones Industriales
Relaciones Internacionales
Los programas académicos del ITESO cuentan con la
acreditación de los organismos correspondientes.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para todos los programas
educativos según Acuerdo Secretarial SEP, núm. 15018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

Exámenes de ubicación
Como todos los aspirantes admitidos a las carreras, deberás presentar un examen de ubicación de inglés.

Orientación vocacional
Si tienes duda en la elección de tu carrera, te apoyamos para tomar la mejor decisión para tu
futuro y te ofrecemos el mejor servicio de orientación vocacional.
Si deseas más información, comunícate al (33) 3669 3535 y 3669 3461 para hacer una cita,
o escríbenos a orienta@iteso.mx
También puedes consultar admision.iteso.mx

BECAS Y FINANCIAMIENTO
MÁS DE 300 MILLONES PARA BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO AL AÑO.
Más de 4,500 estudiantes tienen algún tipo de apoyo económico.

45 DE CADA 100 ESTUDIANTES DEL ITESO RECIBEN ALGÚN TIPO DE APOYO ECONÓMICO.

El ITESO ayuda financieramente a los jóvenes mexicanos con aptitudes, interés y talento, que necesiten
apoyo para pagar las colegiaturas de su carrera universitaria.
Las becas y el financiamiento del ITESO:

Se mantienen durante toda tu carrera, siempre y cuando cumplas con el promedio académico.
Te permiten gozar de todos los servicios universitarios.
No te obligan a trabajar dentro o fuera de la universidad.

El apoyo puede ser de la siguiente manera:
1. FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Porcentaje de apoyo económico, en calidad de préstamo, que
comenzarás a pagar al finalizar tu carrera.
Planes de pago accesibles, acordes con el ingreso familiar.

2. BECA
Porcentaje de exención de pago en cuotas escolares, que dependerá de un estudio socioeconómico que determine el porcentaje del apoyo.

Otros apoyos en becas:
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 un promedio mayor o igual a 95.

PARA TRAMITAR BECA
Y FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO
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Solicita tu número de
expediente en la Oficina de
Admisión a los teléfonos:

Guadalajara 3669 3535
De otras ciudades del país
		 01 800 714 9092

2		Paga el trámite en bbva

Bancomer o en el Módulo de
Atención Financiera (MAFIN)
iteso, el costo es de $600

3		Pide tu acceso a la solicitud
en línea al correo
mafin@iteso.mx

al sitio:
4		Ingresa
estudiosocioeconomico.iteso.mx,
llena la solicitud y anexa la
documentación requerida.
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La Coordinación de Becas
y Apoyos Financieros se
pondrá en contacto contigo
para programar la entrevista
con la trabajadora social.
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Espera 10 días hábiles
y recoge tus resultados.

Beca de Excelencia del Área Tecnológia
Porcentaje de beca como apoyo para el estudio de las ingenierías en el área de
electrónica, empresas de servicio, sistemas e informática, dirigida a estudiantes
de preparatoria con promedio mayor o igual a 88 y un puntaje en la Prueba de
Aptitud Académica (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 iteso.mx

Beca Hermanos
Aplica para las familias que tienen dos o más hermanos que actualmente estudien en el ITESO.

Beca Fundadora
Porcentaje de beca para alumnos de la primera generación de las nuevas carreras del ITESO que cuenten con un promedio mayor o igual a 80.
PARA CONOCER MÁS, ASISTE A LAS SESIONES INFORMATIVAS.
*Estas becas sólo aplican para Otoño
Es importante que sepas que la asignación del apoyo financiero se realiza fundamentada
en parámetros institucionales, y siguiendo un proceso de estudio, análisis y validación de la
información. Para postularte a este tipo de apoyo es necesario contar con promedio SEP
igual o mayor a 80.
Consulta todas las opciones de Becas y Financiamiento Educativo, así como los requisitos
para solicitarlas en becas.iteso.mx

¿No sabes qué carrera elegir?
Ven al Taller de Orientación Vocacional ITESO
CICLO OTOÑO 2017
AUTOCONOCIMIENTO
PARTE 1

CONOCE DISTINTAS PROFESIONES
PARTE 2

VIERNES

SÁBADO

1 de septiembre
6 de octubre
3 noviembre
De 16:00 a 20:00 horas

2 de septiembre
7 de octubre
4 noviembre
De 9:00 a 13:00 horas

JUEVES

VIERNES

14 de septiembre
16 de noviembre
De 16:00 a 20:00 horas

15 de septiembre
17 de noviembre
De 16:00 a 20:00 horas

Actividad sin costo, cupo limitado, favor de confirmar asistencia en
orienta@iteso.mx
DESCUBRE EL ITESO

OFICINA DE ADMISIÓN
Edificio R
Tel. (33) 3669 3535
Lada sin costo 01 800 714 9092
admision@iteso.mx
Lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

2017A

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Tel. (33) 3669 3434, ext. 3246
orienta@iteso.mx
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 19:00 horas
BECAS Y FINANCIAMIENTO
Módulo de Atención Financiera (MAFIN)
Tels. (33) 3669 3552
Lada sin costo 01 800 714 9092
mafin@iteso.mx
becas.iteso.mx
Lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque, Jalisco. CP. 45604

carreras.iteso.mx
/ITESOCarreras

iteso.mx
@ITESO

educacionjesuita.mx

/ITESOuniversidad

@itesouniversidad

