Creación artística para ampliar nuestro mundo

ARTE Y CREACIÓN

(Modalidad Escolar)

LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es integrarte
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.

Al estudiar en el ITESO:
Obtienes herramientas para impulsar un cambio social a través del arte, cons-

¿Qué estudias?

truyendo nuevas formas de entender la vida contemporánea y de enfrentar con creatividad los retos que nos presenta.

Te relacionas con especialistas en el campo de

En esta carrera te formas para la creación artística a través del trabajo con lengua-

las artes, con artistas de trayectoria que te orientan en tu exploración, y con acadé-

jes como el visual, sonoro, escultórico, pictórico, escénico y digital, entre otros.

micos del Sistema Nacional de Investigación (SNI).

Ad-

Tendrás una formación sólida

quieres conocimientos en curaduría, crítica, análisis del arte y promoción del trabajo

que integra fundamentos teóricos e históricos con habilidades prácticas para gene-

artístico con perspectiva social, a través de procesos colaborativos con comunidades.

rar proyectos artísticos.

Esta carrera es para ti:
Si tienes sensibilidad por el arte y sus diversas manifestaciones,
así como pasión por crear, comunicar, expresar o difundir ideas
y sentimientos a través de los lenguajes artísticos.

El ITESO mantiene convenio y proyectos con el Hemispheric
Institute of Performance and Politics, así como con el Colectivo de
la Universidad de Nueva York que conecta a artistas, activistas y
académicos de las Américas para la justicia social.
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Al estudiar Arte y Creación en el ITESO puedes participar
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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 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 a su orden o su contenido.
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“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
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
La Biblioteca es un espacio que nos invita a habitar las zonas de
actualización constante y puede haber cambios respecto a su orden o su contenido.

trabajo grupal, cubículos de estudio, áreas de descanso y cafetería.

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 integrarte
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. Mario Alberto Rosales Ortega
Tel. 33 3669 3434, ext. 3104
mrosales@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
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