Una vida sin reflexión no vale la pena ser vivida

CIENCIAS SOCIALES

(Modalidad Escolar)

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y

Estudiar en el ITESO es:

El ITESO cuenta con un laboratorio
especializado en idiomas para que
complementes tu formación.

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.

Puedes cursar parte de tu
carrera en el extranjero, tienes
casi 200 universidades a elegir.

Al estudiar en el ITESO:
¿Qué estudias?
En Filosofía y Ciencias Sociales aprendes a reflexionar sobre los problemas
de la sociedad contemporánea, refuerzas tu pensamiento crítico y experimentas un
proceso de análisis y comprensión de las estructuras sociales, políticas, culturales y
económicas del mundo.

Te formas profesionalmente para entender los conflic-

tos más decisivos de la vida humana y mejorar el desarrollo social.

Te integras a un modelo educativo en constante evolución, con más de 450
años de tradición y prestigio.

Vives un modo diferente de aprender y hacer fi-

losofía con docentes con experiencia que dan seguimiento continuo a tus procesos
personales y grupales.

Participas en Proyectos de Aplicación Profesional que

te permiten implementar tus ideas en situaciones reales, para contribuir a la mejora
de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas.

Te formas en un

programa acreditado por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (Coapehum).

Proyecto de Aplicación
Profesional “Cajetes: formar
desde y en los márgenes”

Esta carrera es para ti si te interesa:
leer, reflexionar, escribir, cuestionar,
dialogar y reorientar la práctica humana:
educativa, política, científica y moral de
nuestra vida.

El programa de estudios está orientado a reflexionar
sobre realidades humanas y sociales contemporáneas.

Carrera aCreditada
por Coapehum

(Consejo para la Acreditación de Programas Educativos
en Humanidades)

piensa. A partir de sus reflexiones se abrió puertas en un campo
laboral muy amplio: consultoría de negocios, proyectos de investigación y análisis de información (realizó labores comunitarias en
barrios vulnerables), da clases de fotografía, promueve el uso de
la bicicleta, coordina un proyecto de Bici Polo y es project manager del área web de una empresa de comunicación.
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Ruta sugerida por semestre

Juan Manuel ha tenido una constante en su vida: el trabajo social. Las intervenciones que ha hecho van desde la
organización de un concierto para apoyar a los damnificados por el huracán Stan, en Chiapas, hasta el apoyo a migrantes, con un voluntariado en el sureste mexicano y la
colaboración en el Centro Pueblos Unidos en Madrid, España, mientras cursaba un semestre en intercambio.

Lina aprendió que pensar es crear y nadie puede crear si no
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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
investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.

Te

formas en un gran ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes; espacios de trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones
deportivas y una biblioteca con más de 530 mil ejemplares impresos y más de 2 mi-
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tudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas
stante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“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)
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estud
frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constan

Luis Orlando es estudiante, además, colabora

como coordinador general de la escuela de Música Yaandavi, que busca recuperar la tradición
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Te integras a una comunidad educativa crítica, entusiasta, responsable, conducida por personas con
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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.

Luis Orlando es estudiante, además, colabora

como coordinador general de la escuela de Música Yaandavi, que busca recuperar la tradición
del estudio del solfeo y la ejecución de instrumentos entre niños y jóvenes mixtecos de la colonia Ferrocarril. Se trata también de un espacio
de formación humana y de reforzamiento de su
identidad. Luis también forma parte del Equipo de
Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI).

“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.

Estudiar en el ITESO es:

El ITESO cuenta con un laboratorio
especializado en idiomas para que
complementes tu formación.

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. Carlos Sánchez
Tel. 3669 3434, ext. 3773
csanchez@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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