Creación y expresión para transformar

ARTES AUDIOVISUALES

(Modalidad Mixta)

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y

Estudiar en el ITESO es:

Los egresados de comunicación del ITESO son
líderes emprendedores en la región.

Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Al estudiar en el ITESO:
Te integras a una de las comunidades académicas en el estudio e investigación de las Ciencias de la Comunicación con más prestigio en América Latina, con más de 50 años de trayectoria en la formación de profesiona-

¿Qué estudias?

les de la comunicación.

licenciatura: cursando asignaturas adicionales puedes elegir como segunda ca-

Diseñas y realizas proyectos fotográficos, sonoros, escénicos y cinematográficos,
socialmente relevantes, para distintos medios y públicos.

Este programa te da la opción de una segunda

Dominas distintos equi-

rrera Periodismo y Comunicación Pública; Publicidad y Comunicación Estratégica o
Ciencias de la Comunicación.

Te relacionas con docentes que son integrantes

pos para explorar las posibilidades comunicativas y artísticas de los lenguajes au-

del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Expresas ideas, desarrollas conceptos, cuentas historias y propones

Estudias en la única institución de México que ofrece de manera amplia, integral

diovisuales.

experiencias artísticas.

y diferenciada la formación profesional en el ámbito de la comunicación y la cultura.

Desarrollarás competencias profesionales
en medios audiovisuales para distintas
plataformas y usos sociales.

Esta carrera es para ti si te interesa:
La literatura, el cine, la fotografía, las artes
escénicas y las tecnologías para producción
de imágenes y sonido.

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre

Bárbara vive en París, donde realiza proyectos artísticos intercul-

Lucía es egresada y cuenta con una exitosa carrera

turales entre Francia y México. Su iniciativa llamada InC FranceMexique (www.inc-francemexique.org/es/) que emprendió en 2010
junto con tres jóvenes, dos mexicanas y una francesa, promueve
creaciones artísticas contemporáneas e impulsa el intercambio entre las diferentes disciplinas, soportes y proyectos artísticos.
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en el ámbito del cine nacional. Coescribió la película
La jaula de oro y ganó el premio Ariel a mejor guión,
ese mismo año obtuvo financiamiento del Imcine para escribir el guión de Nos vemos, papá, el largometraje con el que debutó como directora.

Introducción a la licenciatura
en comunicación y artes
audiovisuales
Escritura para
proyectos creativos

Estrategias de producción,
logística y distribución
Observatorio
de la comunicación
audiovisual

Currículum
universitario

Mediaciones
técnico expresivas

Análisis

Investigación de la
comunicación
y la cultura I

Medios y
lenguajes I

Investigación de la
comunicación
y la cultura II

Medios y
lenguajes II

Saberes
complementarios

Medios y
lenguajes III

Manejo de información
y datos numéricos

Contexto histórico
y social

Análisis del discurso

Teoría y práctica
del sonido

Artes expandidas

Comunicación
oral y escrita

Lenguas*

Lenguas

Desafíos éticos
contemporáneos I

Lenguas

Desafíos éticos
contemporáneos II

Lenguas

Lenguas

Adquiere una perspectiva global y una experiencia de vida en
un intercambio académico o una estadía de verano en alguna
de las 100 universidades con las que el ITESO tiene convenios alrededor del mundo.
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del
sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

José es profesor en el ITESO. Tiene 27 años de experiencia

en fotografía documental, y algunas de sus imágenes están
en colecciones nacionales e internacionales. En 2001 fue
nombrado becario de la Fundación Guggenheim de Nueva
York. Ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de
España y fue becario del Sistema Nacional de Creadores
del Fonca en México.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Estudiar en el ITESO es:

Los egresados de comunicación del ITESO son
líderes emprendedores en la región.

Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinador de la carrera
Mtro. Vicente Addiego Fernández
Tel. 33 3669 3434, ext. 3843
vaddiego@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
@ITESOCarreras
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carreras.iteso.mx
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