Estudiar en el ITESO es:

Creatividad y responsabilidad social para el diseño y la dirección de estrategias

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (Modalidad Mixta)
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD 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.

Al estudiar en el ITESO:
¿Qué estudias?

Te preparas en un programa que cuenta con el respaldo de más 50 años de tra-
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creatividad, la innovación, la producción en medios y el trabajo colaborativo en em-

pañas, dirigir promociones, storytelling y experiencias de marca.

presas, organizaciones e instituciones.

Desarrollarás competencias para diseñar,
coordinar, administrar y evaluar proyectos
de comunicación estratégica, comunicación
interna, comunicación institucional,
publicidad y relaciones públicas.

Esta carrera es para ti si te interesa:
La publicidad, la comunicación estratégica, la creatividad, la innovación, la producción en medios y el
trabajo colaborativo en empresas, organizaciones e
instituciones.
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Joel y Jorge fundaron, en 2011, YuJo! Creatividad Aplicada, donde hacen dirección creativa, identidad de marca,
producción y publicidad para clientes locales y nacionales.
Lo que más les gusta de tener su propia agencia es que no
hay etiquetas que limiten su trabajo.
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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.

“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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Eduardo es publicista y comunicador, cofundador de la agencia Vértice (ganadora de “La
mejor agencia nacional 2011” por la revista Merca2.0). Cofundador de Vrtccom, agencia para el
mercado hispano de Estados Unidos, en la que
actualmente es CEO. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de Estrategia y Operaciones del Grupo Vértice.
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todo el mundo.
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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.

“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:

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. Venancio Almanza Franco
Tel. 3669 3434, ext. 3923
valmanza@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
2019A

carreras.iteso.mx

iteso.mx

