Creatividad que mejora la calidad de vida

DISEÑO Modalidad Escolar
(

)

LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es:
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

Pon en práctica tus conocimientos
en los laboratorios especializados de
fotografía, diseño y multimedia.

Talleres de Innovación
para el Diseño

¿Qué estudias?

Al estudiar en el ITESO:

Desarrollas habilidades para crear propuestas de comunicación gráfica y pu-

Te formas con profesionales con gran trayectoria que comparten contigo sus

blicitaria.

Propones sistemas de producción y solucionas problemas de diseño

mediante el desarrollo de productos.

talleres, conferencias, charlas y Proyectos de Aplicación Profesional que com-

Aplicas tu

plementan tu educación y te brindan oportunidades para mejorar tu entorno activa-

creatividad para materializar ideas y objetos que respondan a las necesidades de la
Eliges materias en tu plan de estudios que te formen en áreas espe-

cíficas del diseño de acuerdo con tus intereses.

Esta carrera es para ti
si te interesa:
Crear, innovar, desarrollar tu
creatividad y usar tu ingenio.

Participas en

Creas conceptos, gestionas y desarrollas

proyectos que contribuyan al crecimiento de comunidades y empresas.
sociedad.

experiencias y conocimientos para ampliar tu visión del diseño.

mente.

Te preparas para dar soluciones comprometidas con el medio ambiente

y con la sociedad.

Enriqueces tu crecimiento y desarrollas una visión global

que brinde soluciones y progreso local.

Puedes participar en
concursos nacionales e
internacionales de diseño.

Clase repentina de Diseño
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aplicación profesional

Teoría e historia
del hábitat

Currículum
universitario
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Lenguajes para
manufactura

Procesos de
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Materia
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En el ITESO cuentas con el área de impresión a color con: máquinas láser, impresión en 3D, plotters, una máquina de estereolitografía, duplicadoras de CD y DVD, un scanner para planos y
láminas; y cortadoras láser, entre otros servicios.

6

Diseño de
información

Preprensa y
salidas digitales

7

Producción
de imágenes

Diseño
estratégico V

8

Factibilidad
de diseño

9

Proyecto de
aplicación
profesional II

Proyecto de
aplicación
profesional I
Filosofía para
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Diseño
estratégico IV

Análisis del ciclo
de vida de producto
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Plan de
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Procesos de
producción
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Contexto
histórico social

Materia
complementaria III
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complementaria IV

Materia
complementaria V

Innovación y
emprendimiento

Karen estuvo de intercambio en Central Saint Martins, de la

Universidad de Artes de Londres, una de las escuelas más prestigiosas de Diseño en el mundo. Durante su estancia también
trabajó para la casa de moda Alexander McQueen, en el departamento de textiles. Aprendió de las experiencias de vivir en una
ciudad multicultural y entre sus planes está volver a Inglaterra
con un proyecto laboral.

Claudia fundó Funambu, una empresa
que diseña y fabrica zapatos cómodos con
materiales locales y orgánicos para fomentar la sustentabilidad, la empresa recibe
asesoría del Centro Universidad Empresa
ITESO.

Desafíos éticos
contemporáneos II

*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.

Víctor tiene experiencia en el diseño y desarrollo de
videojuegos. Como egresado, es fundador de Happy Nutz, una de las empresas del ramo asentadas
en Guadalajara. Tiene su sede en el Parque Tecnológico ITESO y entre sus creaciones están juegos para el iPad y el iPhone. Para conocer más ingresa a
www.happynutz.com

“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.

PLAN DE ESTUDIOS
Currículum
universitario

Ruta sugerida por semestre

Fundamentos del diseño
y la representación

Proyectos de
aplicación profesional

Teoría e historia
del hábitat

Diseño estratégico

Gestión integral del agua,
el suelo y la energía

Emprendimiento

Lenguas*
Saberes
complementarios

Historia
del diseño

Comunicación
oral y escrita

Lenguas

Simuladores

Gestión de
los materiales

eoría del
iseño

Técnicas para
la investigación
del diseño

Semiótica
para el diseño

Interacción
diseño y contexto

Fundamentos
de diseño
bidimensional

2

Edición
de imágenes

Ilustración
manual

Fundamentos
de diseño
tridimensional

Metodología
para el diseño

Lenguas

3

Bocetaje para
el diseño

Representación
técnica para el
diseño

Diseño
estratégico I

4

Factores
humanos en
el diseño

Lenguajes para
manufactura

Desafíos éticos
contemporáneos I

Materia
complementaria I

Materia
complementaria II

Creatividad
mercadológica

Lenguas

Lenguas

el ITESO
cuentas
con el área
de impresión
a color
con:y elecmáAl egresar En
de Diseño
creas
y desarrollas
conceptos
en medios
impresos
, plotters
, una máquina
estereoimpresión
en 3Dde
trónicos en quinas
tu propialáser,
empresa,
despachos
comunicación
gráfica ode
como
profelitografía, duplicadoras de CD y DVD, un scanner para planos y
sional independiente.
Pones tu creatividad al servicio de tu entorno, e innovas
láminas; y cortadoras láser, entre otros servicios.

productos, por ejemplo, calzado, muebles, telas, electrodomésticos o artesanías.
Compartes tu talento y contribuyes al desarrollo de la docencia, estudios de posContexto
histórico social

Dibujo vectorial

Lenguas

¿En qué podrás trabajar?

Procesos de
grado oproducción
investigación.
co IV
en serie

Dibujo de la forma

Manejo de
información y
datos numéricos

Clase de Representación expresiva

esos de
cción
matizada

1

Materia
complementaria III

Diseño
estratégico II

Modelos y
prototipos

Fundamentos
de la tipografía
Procesos de
producción
manual
Procesos de
producción
mecánica

Eres parte de la Universidad
Jesuita
de Guadalajara
5
Procesos de
impresión

Ergonomía

H
d

Diseño
estratégico III

Te
d

Proce
produ
autom

Eres parte del más grande proyecto global de educación universitaria de la historia: la educación jesuita, con más de 450 años de experiencia a la vanguardia del
pensamiento y la acción en el mundo.

Te integras a una comunidad de un millón

y medio de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.

Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

profesionistas, 12 mil estudiantes, 2 mil docentes, quienes también se dedican a la
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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.

Víctor tiene experiencia en el diseño y desarrollo de
videojuegos. Como egresado, es fundador de Happy Nutz, una de las empresas del ramo asentadas
en Guadalajara. Tiene su sede en el Parque Tecnológico ITESO y entre sus creaciones están juegos para el iPad y el iPhone. Para conocer más ingresa a
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al desarrollo de la comunidad.
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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Karen estuvo de intercambio en Central Saint Martins, de la

Universidad de Artes de Londres, una de las escuelas más prestigiosas de Diseño en el mundo. Durante su estancia también
trabajó para la casa de moda Alexander McQueen, en el departamento de textiles. Aprendió de las experiencias de vivir en una
ciudad multicultural y entre sus planes está volver a Inglaterra
con un proyecto laboral.

Claudia fundó Funambu, una empresa
que diseña y fabrica zapatos cómodos con
materiales locales y orgánicos para fomentar la sustentabilidad, la empresa recibe
asesoría del Centro Universidad Empresa
ITESO.

Estudiar en el ITESO es:
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. Luis Enrique Flores Flores
Tel. (33) 3669 3434, ext. 3218
floresdos@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 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
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blogs.iteso.mx/diseno

carreras.iteso.mx

iteso.mx

