(Modalidad Escolar)

Estudiar en el ITESO es integrarte

Crea obras que mejoren tu entorno

CIVIL

INGENIERÍA
Cada vez son más los egresados del ITESO
que emprenden un negocio propio.

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

¿Qué estudias?
En Ingeniería Civil te preparas para crear edificaciones seguras, económicas y

Al estudiar en el ITESO:

Apren-

Adquieres las herramientas para resolver problemáticas actuales de manera

des a dirigir proyectos de infraestructura de acuerdo con estándares internacio-

sustentable mediante un programa académico de vanguardia que te permite aplicar

nales, con pleno conocimiento del manejo de territorio y el cuidado del medio am-

tus conocimientos en Proyectos de Aplicación Profesional y vincularte con el gre-

Adquieres conocimientos que podrás

mio de la Ingeniería Civil, con una visión de compromiso y responsabilidad social.

aplicar para innovar estructuras o generar propuestas interdisciplinarias que respondan

Te formas en un programa académico acreditado por el Consejo de Acreditación

funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

biente, para impulsar el desarrollo del país.
a las necesidades de la sociedad.

Esta carrera es para ti si te interesa:
la construcción, la geotecnia, la hidráulica, el diseño
de estructuras y la gestión de proyectos del hábitat.

de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei).

Los Proyectos de Aplicación Profesional te acercan a problemas del hábitat y desarrollo urbano, y te permiten generar habilidades como: trabajo en equipo, administración, planeación
y control de obra.

Los Proyectos de Aplicación Profesional te acercan a problemas del hábitat y desarrollo urbano, y te permiten generar hade Topografía
bilidades como: trabajo en equipo, administración,Práctica
planeación
y control de obra.

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por CaCei
(Consejo de Acreditación de la

Ruta sugerida por semestre

Enseñanza de la Ingeniería)

Mauricio cursó un PAP donde tuvo su primer acerca-

Ana Karen, ha podido expandir sus conoci-

miento en la participación social en proyectos de infraestructura. Más tarde estudió una maestría en la Escuela
Politécnica de Montreal, en Canadá, sobre manejo sustentable de agua lluvia y recuperación de cauces naturales.

mientos y habilidades de arquitectura y diseño.
Cursa un PAP donde se encarga del proyecto
arquitectónico y ejecutivo del próximo Museo de
la Raicilla.
Gestión del territorio,
el agua y la energía
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Currículum universitario

Edificación y
administración de obra

Estructuras en obras civiles

Proyectos de aplicación
profesional

1

Representación
técnica de la ingeniería

2

Geomática

3

Materiales
geotécnicos

4

Mecánica de
medios porosos

Hidráulica I

5

Cimentaciones

Hidráulica II

Sistemas
constructivos
convencionales

Topografía

Sistemas
constructivos
prefabricados

Cálculo
integral

Instalaciones
en edificaciones

Cálculo
diferencial

Álgebra
lineal

Mecánica
analítica

Saberes complementarios
Lenguas*

Comunicación
oral y escrita

Algoritmos y
programación

Ecuaciones
diferenciales

Desafíos éticos
contemporáneos l

Probabilidad
y estadística

Modelación de información
para la edificación en la
teoría de sistemas
Mecánica de
estructuras

Tecnología
del concreto

Manejo de
información y
datos numéricos

Simulación
matemática
Mecánica
de sólidos

Normativa de
la construcción

Lenguas

Simulación
estructural

Contexto
histórico social

Materia
complementaria l

Materia
complementaria II

Lenguas

Lenguas

Dentro de tu currículum universitario desarrollas
habilidades en comunicación, administración de
proyectos e inglés, por lo que al egresar podrás
integrarte al ámbito laboral nacional e internacional.
Química y
saneamiento
hidráulico
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Aldo proyectó desde la universidad una serie de puen-

tes para unir a diversas comunidades wixaritari del norte
de Jalisco, los cuales cuentan con el apoyo de las comunidades indígenas. Él trabaja en Tu Techo Mexicano AC y
ya puso los cimientos para, junto a un amigo, levantar su
propia empresa constructora, dedicada a elaborar casas
sustentables.
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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 y
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.

“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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Cada semestre participan más de 500 alumnos en proyectos que atienden necesidades o problemas de organiRuta sugerida por semestre
zaciones civiles, empresariales y de gobierno.
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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
investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.
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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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Aldo proyectó desde la universidad una serie de puentes para unir a diversas comunidades wixaritari del norte
de Jalisco, los cuales cuentan con el apoyo de las comunidades indígenas. Él trabaja en Tu Techo Mexicano AC y
ya puso los cimientos para, junto a un amigo, levantar su
propia empresa constructora, dedicada a elaborar casas
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Estudiar en el ITESO es integrarte

Cada vez son más los egresados del ITESO
que emprenden un negocio propio.

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
Dr. Gil Humberto Ochoa González
Tel. 33 3669 3434, ext. 3123
gilochoa@iteso.mx / civil@iteso.mx

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

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2022A

blogs.iteso.mx/civil

carreras.iteso.mx

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

@ITESOCarreras
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