Estudiar en el ITESO es:

Investigación y soluciones creativas para generar información de calidad

COMUNICACIÓN PÚBLICA (Modalidad
LICENCIATURA EN PERIODISMO Y
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:

¿Qué estudias?

Te preparas en un programa que cuenta con el respaldo de más de 50 años de
Te relacionas

Informas a diversos públicos mediante plataformas y dispositivos transmediáticos,

trayectoria de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el ITESO.

con criterios de la mayor calidad ética y tecnológica.

con profesores que son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y de la

Investigas con rigor todo tipo

Estudias en la única institución del país que ofre-

de temas, para dar a los ciudadanos poder de decisión, opciones de entretenimiento,

Academia Mexicana de Ciencias.

crítica y análisis.

ce de manera amplia, integral y diferenciada la formación profesional en el ámbito de la

Narras historias atractivas, impactantes y relevantes y descubres

asuntos y lugares desconocidos, para provocar el diálogo y el intercambio de ideas.

comunicación y la cultura.

El programa propone la internacionalización a través de cursos virtuales con otras instituciones; asignaturas en inglés;
opciones de intercambio académico; presencia de profesionales destacados, estudio de casos y acceso a bancos de
datos de información de todo el mundo.

Esta carrera es para ti si te interesa:
El periodismo en medios de comunicación y en los nuevos medios
digitales interactivos. La investigación y el análisis en diversos
temas que interesan a la opinión pública: deporte, arte, política y
sociedad. El ejercicio ético en el manejo de información.

PLAN DE ESTUDIOS Ruta sugerida por semestre
Andrés ganó el Premio Jalisco de Periodismo 2015, en la categoría estudiantil,
por una crónica sobre la agonía de los
cines independientes que había en 1980,
eran unas 60 salas que se ubicaron en el
primer cuadro de la ciudad.

Mariana se fue de intercambio a Río de Janeiro para es-

tudiar fotoperiodismo y empaparse de la cultura carioca.
Como estudiante de la Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro armó un proyecto periodístico que capturó
escenas de la vida en las favelas, con las que espera romper los prejuicios que existen sobre estos lugares.
Proyectos
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Medios
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Investigación
de la comunicación
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Laboratorio de información III

Medios
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Análisis
del discurso

4

Laboratorio de información IV

Taller de información
audiovisual

Currículum
universitario

Saberes
complementarios

Lenguas*

Comunicación,
cultura y sociedad I

Comunicación,
cultura y sociedad II

Comunicación,
cultura y sociedad III

Comunicación
oral y escrita
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y datos numéricos
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a la ciencia política

Taller de tecnologías
de la información I

Economía

Lenguas

Lenguas

Contexto
histórico y social

Lenguas

Dentro de tu currículum universitario desarrollas habilidades en comunicación, administración de proyectos e inglés, con lo que
al egresar podrás integrarte al ámbito laboral
nacional e internacional.

5

Laboratorio de información V

Estrategias de comunicación
en redes sociales

6

Laboratorio de información VI

Taller de tecnologías
de la información III

7

Proyecto de aplicación profesional I

8

Proyecto de aplicación profesional II

Taller de tecnologías
de la información II

Derecho de la
comunicación

Observatorio de la
comunicación pública
Tendencias globales
en el periodismo y la
comunicación pública

Complementaria I

Complementaria II

Complementaria IV

Innovación y
emprendimiento

Comunicación
pública
Desafíos éticos
contemporáneos I

Lenguas

Desafíos éticos
contemporáneos II

Conocimiento
y cultura

Complementaria III

Complementaria V

Ética, identidad
y profesión

*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.

Alejandra se convirtió en la primera periodista de origen mexicano en ganar el Premio Pulitzer por un reportaje de investigación publicado
por The New York Times en 2013. El periodismo satisface su curiosidad y le permite hacer
visibles los temas que realmente le importan.

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

Alejandra se convirtió en la primera periodista de origen mexicano en ganar el Premio Pulitzer por un reportaje de investigación publicado
por The New York Times en 2013. El periodismo satisface su curiosidad y le permite hacer
visibles los temas que realmente le importan.

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. Iván González Vega
Tel. 33 3669 3434, ext. 3151
ivangv@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

carreras.iteso.mx

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

@ITESOCarreras

iteso.mx

