Estrategias innovadoras para transformar la realidad

POLÍTICAS GLOBALES

(Modalidad Escolar)

LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA Y

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

Elige formarte como diseñador y evaluador de
políticas públicas, politólogo, analista, consultor,
asesor, gestor urbano y funcionario público.

¿Qué estudias?

Al estudiar en el ITESO:

En Gestión Pública y Políticas Globales aprendes a administrar recursos públicos
en pro de gobiernos eficientes y transparentes.

Analizas y diseñas estrategias de

gestión urbana sustentable para mejorar la calidad de vida de la población.
paz de crear y poner en marcha políticas públicas.

Serás ca-

Desarrollas habilidades de aná-

Te integras a un programa con una oferta de asignaturas que posibilita la obtención de dos títulos de licenciatura.

Cursas un plan de estudios actualizado en las

ciencias políticas y las políticas enfocadas en el poder y sus antecedentes.

Anali-

lisis y argumentación para generar propuestas legítimas y efectivas que contribuyan a

zarás los elementos que conforman la opinión pública e intervenir en ella con distin-

la convivencia social.

tos criterios.

Esta carrera es para ti si te interesa:
formular soluciones a problemas políticos, sociales y
económicos, el debate, la negociación, la generación de
acuerdos, el manejo del poder y los conflictos. Incidir en la
forma en la que se toman las decisiones públicas.

El ITESO cuenta con laboratorios que te
permitirán potencializar tus habilidades de
comunicación para ser interlocutor entre la
sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno.

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre
Germán Osorio Borrego participó en un programa de ra-

Ana Dora González Guerra es Coordinadora de Inteligencia de Negocios en Prospera, la primera empresa social de Guadalajara que impulsa a empresas formales a
integrar económicamente a las comunidades con las que
se relacionan.
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dio donde se abordaban temas políticos. Actualmente trabaja
en la construcción y operación de un programa social enfocado a mujeres vulnerables de escasos recursos, para que puedan emprender un negocio.
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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 Fernando García Aguirre fue candidato in-

dependiente a diputado del Distrito 9 en Sinaloa, afirma que un egresado del ITESO será tan crítico como
le sea posible de cualquier sistema político. Para él,
en México se requiere activismo en todos los niveles
de gobierno.

“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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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 millones en acervo digital.
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*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar o
del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede hab
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dependiente a diputado del Distrito 9 en Sinaloa, afirma que un egresado del ITESO será tan crítico como
le sea posible de cualquier sistema político. Para él,
en México se requiere activismo en todos los niveles
de gobierno.

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.
Coordinadora de la carrera
Mtro. Carlos Cordero García
Tel. 33 3669 3434, ext. 3365
ccordero@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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