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Estás muy cerca de formar parte del ITESO, universidad 

jesuita de excelencia académica, heredera de más de 

450 años de tradición en la vanguardia de las ciencias y 

las artes. Aquí vivirás años inolvidables mientras te for-

mas sólidamente. 

https://www.youtube.com/watch?-
v=mZNOSs4cRfs&t

Conoce un poco más del ITESO

Admisión Carreras ITESO (Otoño 2022)
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1  Haz tu solicitud de admisión
Ingresa a admision.iteso.mx y da clic en la sección Pla-
taforma de acompañamiento preuniversitario. Una vez 
ahí, da de alta tus datos básicos (nombre, correo y con-
traseña).

2  Postúlate y completa la información
Pulsa el botón de Postúlate ahora y empieza a llenar tus 
datos. La plataforma te llevará paso a paso para com-
pletar tu información y subir los documentos necesarios 
para tu solicitud (en .pdf o .jpg). 

• Acta de nacimiento 
• Comprobante de domicilio 
• CURP 
• Certificado de Preparatoria / Kárdex

3  Paga tu examen de admisión
Puedes pagar de las siguientes formas: 
Módulo de Atención Financiera (MAFIN) del ITESO (Sólo 
con cheque, tarjeta de crédito o débito). BBVA si es en 
efectivo, con los siguientes datos: Convenio CIE: 80012, 
a nombre de ITESO, AC. Referencia CIE: es tu número 
de expediente completo (9 dígitos). En línea, entrando a 
pagoexpress.iteso.mx

Costo del examen de admisión: 
Preparatoria con convenio: $700. 
Preparatoria sin convenio: $1,100. 
Pase automático: sin costo y no presentas 
examen de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

Conoce los pasos para 
inscribirte al ITESO
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4  Consulta la guía de estudio
Puedes tomar un curso de preparación para el examen, 
tiene un costo de $600 y es de cupo limitado. Más in-
formación en admision@iteso.mx. Consulta la guía de 
estudios para el examen en 
contacto.iteso.mx/admision 
(registra los primeros 6 dígitos de tu expediente).

5  Presenta el examen de admisión y de 
ubicación de inglés.
Preséntate en la Oficina de Admisión con el pase de 
examen y una identificación con fotografía o sigue las 
indicaciones para los exámenes en línea. Pregunta por 
las aplicaciones en otras ciudades al correo 
admision@iteso.mx 

6  Paga tu anticipo de colegiatura
Realiza el pago de acuerdo con la fecha en que fuiste 
admitido (cuadro siguiente página).

7  Consulta tu horario de primer semestre
Revisa tu horario el día señalado en la Guía de inscrip-
ción para primer ingreso, según la fecha en la que pa-
gaste el anticipo de colegiatura.

8  Entrega tus documentos originales.
Del 9 al 12 agosto de 2022.

NOTA: Si en algún momento tienes dudas o necesitas apoyo para 
tu proceso de admisión, contáctanos en admision@iteso.mx, o al 
whtatsapp  33 1865 7255 estamos para ayudarte.
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PERIODO DE ADMISIÓN OTOÑO 2022
Del 7 de febrero al 9 de agosto de 2022 

Solicitud 
examen de 
admisión

Aplicación de 
examen

Curso de preparación 
(con costo)

Pago de cuota de 
anticipo de colegiatura

Entrega 
de horarios

Recepción 
documentos 
originales

Del 7 de 

febrero al 9

de agosto 

de 2022

Sábado 19 de febrero

Sábado 26 de febrero

Sábado 5 de marzo

Sábado 12 de marzo

Sábado 19 de marzo

Sábado 9 de abril

Sábado 14 de mayo

Sábado 4 de junio

Sábado 2 de julio

Sábado 6 de agosto

Del 14 al 18 de febrero

Del 21 al 25 de febrero

Del 28 febrero al 4 de marzo

Del 7 al 11 de marzo

Del 14 al 18 de marzo

Del 4 al 8 de abril

 Del 9 al 13 de mayo

Del 30 de mayo al 3 de junio

Del 27 de junio al 1 de julio

Del 1 al 5 de agosto

Del 19 de febrero al 2 de marzo

Del 26 de febrero al 9 de marzo

Del 5 al 16 de marzo

Del 12 al 23 de marzo

Del 19 de marzo al 6 de abril

Del 9 al 27 de abril

Del 14 de mayo al 1 de junio

Del 4 al 22 de junio

Del 2 al 13 de julio

Del 6 al 9 de agosto

Viernes 18 de marzo

Viernes 18 de marzo

Viernes 25 de marzo

Viernes 25 de marzo

Viernes 8 de abril

Viernes 29 de abril

Viernes 3 de junio

Viernes 24 de junio

Viernes 15 de julio

Jueves 11 de agosto

Del 9 al 12 

agosto de 

2022

El curso de inducción para alumnos de primer ingreso será 
del lunes 8 al viernes 12 de agosto de 2022 en el Auditorio 
Pedro Arrupe, SJ; nos pondremos en contacto contigo para 
asignarte horario y fecha según tu carrera. La asistencia es 
obligatoria.

NOTA: Los exámenes de admisión serán presenciales –con 
las medidas de prevención necesarias– siempre y cuando el 
semáforo epidemiológico lo permita; de lo contrario se realiza-
rán en línea y serás notificado del cambio con tiempo.

Más información en: Tel. 33 3669 3535
 33 1865 7255  admision@iteso.mx  admision.iteso.mx

Inicio de clases:
Lunes 15 de agosto de 2022
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BECAS Y FINANCIAMIENTO

El apoyo puede ser de la siguiente manera:
Financiamiento educativo 
Porcentaje de apoyo económico, en calidad de présta-
mo, que comenzarás a pagar al finalizar tu carrera. Pla-
nes de pago accesibles, acordes con el ingreso familiar.

Beca y financiamiento
Se dictamina por medio de un estudio socioeconómico, 
el requisito es un promedio SEP mayor o igual a 80. 

En el ITESO, 6 de cada 10  
estudiantes cuenta con  
algún tipo de apoyo  
económico, destinamos 
más de 500 millones de 
pesos en becas y  
financiamiento para apoyar 
a los y las jóvenes  
mexicanos con aptitudes, 
interés, compromiso y  
talento. 

Beca
Es un porcentaje de exención de pago en colegiaturas, 
que dependerá de un estudio socioeconómico para de-
terminar el monto del apoyo.

Beca de Excelencia Académica* 
Se somete a concurso entre estudiantes de preparatoria 
con empatía por el desarrollo comunitario, promotores 
de una sociedad justa y un promedio mayor o igual a 95.

Las becas y el financiamiento del ITESO: 
Se mantienen durante toda tu carrera, siempre y cuando cumplas con el promedio académico. Te permiten gozar 
de todos los servicios universitarios. No te obligan a trabajar dentro o fuera de la universidad.
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Beca de Excelencia del Área Tecnológica 
Porcentaje de beca como apoyo para el estudio de las 
ingenierías en el área de electrónica, sistemas e infor-
mática, dirigida a estudiantes de preparatoria con pro-
medio mayor o igual a 88 y un puntaje en la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) mayor a 1250 puntos. 
Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Empresas de Ser-
vicio / Ingeniería en Seguridad Informática y Redes /  
Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Beca de Excelencia para la Educación* 
Convocatoria de Becas de Excelencia para la Carrera 
de Ciencias de la Educación. 

Beca Hermanos 
Aplica para las familias que tienen dos o más herma- 
nos/as que actualmente estudien en el ITESO. 

Becas a estudiantes pertenecientes a comunidades 
indígenas 
Estudiantes de bachillerato pertenecientes a comunida-
des indígenas que deseen participar en el concurso de 
becas para ingresar en cualquiera de nuestras licencia-
turas en el periodo de Otoño de 2022. 

Beca Fundadora 
Porcentaje de beca para alumnos de las primeras gene-
raciones de las nuevas carreras del ITESO que cuenten 
con promedio mayor o igual a 80. 

- Ingeniería en Mecatrónica

*Estas becas sólo aplican para el periodo escolar de Otoño.
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1 Solicita tu número de expediente en la Oficina de Ad-
misión a los teléfonos: 
Guadalajara 33 3669 3535
de otras ciudades del país 800 714 9092

2 Paga el trámite en BBVA o en el Módulo de Atención 
Financiera (MAFIN) ITESO, el costo es de $750.00. 

3 Pide tu acceso a la solicitud en línea al correo  
mafin@iteso.mx.

4 Ingresa al sitio: estudiosocioeconomico.iteso.mx, lle-
na la solicitud y anexa la documentación requerida. 

5 La Coordinación de Becas y Apoyos Financieros se 
pondrá en contacto contigo para programar la entrevista 
con la trabajadora social.

6 Espera 10 días hábiles para recibir tus resultados.

PASOS PARA TRAMITAR 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Las entrevistas serán presenciales -con las medidas de 
prevención necesarias- siempre y cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita; de lo contrario se realizarán 
en línea y serás notificado del cambio con tiempo. 
Si tienes dudas escribe a: mafin@iteso.mx

Es importante que sepas que la asignación del apoyo 
financiero se realiza fundamentada en parámetros ins-
titucionales y siguiendo un proceso de estudio, análisis 
y validación de la información. Para solicitar este tipo 
de apoyo es necesario contar con promedio SEP igual o 
mayor a 80. 

Periodo de recepción de solicitudes de estudio socioe-
conómico otoño 2022:
Del 24 de enero al 17 de junio de 2022.

Conéctate a nuestras sesiones informativas de becas y apoyos 
financieros en línea, pide tu acceso en admision@iteso.mx.
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Sesiones Informativas de Becas Otoño 2022

Si ya eres estudiante del ITESO pregunta por las fechas para  
tramitar apoyo en el Módulo de Atención Financiera (MAFIN). 

Más información en:
Tel. 33 3669 3535 
admision.iteso.mx
admision@iteso.mx

8 de febrero
22 de febrero
8 de marzo
22 de marzo
5 de abril
26 de abril
17 de mayo
24 de mayo

Martes 19:00 horas

Todas las sesiones serán en línea, hora del centro de México
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

¿Estás por ingresar a la universidad, pero no sabes qué 
carrera elegir? ¿Quieres conocer tus intereses y habili-
dades? ¿Te interesa trabajar en tu proyecto de vida? Te 
invitamos a conocer los servicios de Orientación Voca-
cional que el ITESO te ofrece y a platicar con nuestros 
orientadores.

Talleres de Orientación Vocacional
De 16:00 a 20:00 horas

Los talleres no tienen costo pero son de cupo limitado, reserva 
tu lugar en el correo: orienta@iteso.mx

Más información en:
orienta@iteso.mx
Tel. 33 3669 3434, exts. 3246, 3309, 4070 y 4071

PARTE 1 
AUTOCONOCIMIENTO

Jueves

17 de febrero de 2022

17 de marzo de 2022

28 de abril de 2022

19 de mayo de 2022

16 de junio de 2022

14 de julio de 2022

PARTE 2 
CONOCE DISTINTAS 

PROFESIONES

Viernes

18 de febrero de 2022

18 de marzo de 2022

29 de abril de 2022

20 de mayo de 2022

17 de junio de 2022

15 de julio de 2022
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En el ITESO le damos un énfasis especial a la interna-
cionalización de la educación, los y las estudiantes de 
licenciatura pueden cursar parte de sus estudios en el 
extranjero y también existe un conjunto de asignaturas 
de índole internacional que, como estudiante del ITESO, 
puedes cursar desde el campus. Ese conjunto se llama 
Currículo Global y consiste en: 

1  Clases con componente COIL (Collaborative Online 
Internacional Learning) donde parte del curso se lleva 
a cabo en conjunto con un o una profesora y un gru-
po de estudiantes de otra universidad de otra parte 
del mundo 

INTERNACIONALIZACIÓN 

2 Clases EMI (English Medium Instruction), que son 
asignaturas de tu carrera o del currículo universitario 
impartidas en inglés

3 Clases del programa de Verano Internacional que se 
imparten entre un o una profesora del ITESO en con-
junto con un o una profesora del extranjero

4 Clases de Intercampus Virtual AUSJAL que consisten 
en la oferta de asignaturas de las distintas universida-
des jesuitas en América Latina. 

Para más información contáctanos en
internacional.iteso.mx
international@iteso.mx
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COORDINACIONES ACADÉMICAS

CARRERA
Administración de Empresas y Emprendimiento

Arquitectura

Arte y Creación

Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Educación

Comercio y Negocios Globales

Comunicación y Artes Audiovisuales

Contaduría y Gobierno Corporativo

Derecho

Desarrollo Inmobiliario Sustentable

Diseño

Diseño de Indumentaria y Moda

COORDINADOR(A)
Mtro. José Carlos Rodríguez Romero

Mtra. Sandra Valdes Valdes

Mtro. Mario Rosales Ortega

Mtro. Víctor Hugo Ábrego

Dra. Flor Lizbeth Arellano Vaca

Mtro. Genaro de Jesús Portales Rodríguez

Mtro. Vicente Eduardo Addiego Fernández

Mtra. María Margarita Villarreal Treviño

Dr. Marcos del Rosario Rodríguez

Mtra. Gabriela N. Gallegos Romero

Mtro. Luis Enrique Flores Flores

Mtra. María Dolores Cortés Ceballos

EXTENSIÓN
3187

3462

3104

3542

3652

3417

3843

3034

3903

3640

3218

3675

CORREO*
jcrodriguez

sandravaldes

mrosales

abregation

lizbetha

genaro

vaddiego

marymar

derecho

ggallegos

floresdos

dolores



13

Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje

Filosofía y Ciencias Sociales

Finanzas

Gestión Cultural

Gestión Pública y Políticas Globales

Hospitalidad y Turismo

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Biotecnología

Ingeniería en Empresas de Servicio

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería en Nanotecnología

Dra. Mara Alejandra Cortés Lara

Mtro. Carlos Sánchez Romero

Mtra. Georgina Infante Betancourt

Mtra. Fabiola Núñez Macias

Mtro. Carlos Cordero García

Mtro. Alfredo Brambila Galindo

Mtra. Alejandra Castellanos Márquez

Mtro. Gil Humberto Ochoa González

Dra. Laura Estela Arias

Dr. José Luis Pizano Escalante

Dr. Oscar Rojas Rejón

Mtro. Jaime González Briones

Dra. Jaqueline Ivonne Bernal Franco

Dr. Ettore Ciro Vassallo Brigneti

3700

3773

3414

3457

3365

3412

3079

3448

3803

3092

3217

3086

3224

3070

maracortes

csanchez

georgina

fnunezm

ccordero

alfredob

alejandracm

gilochoacivil

larias

luispizano

orojas

jaimeg

jaqueline.bernal

evassallob

*El teléfono previo a todas las extensiones es 33 3669 3434 y todos los 
correos tienen la terminación: @iteso.mx
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Ingeniería en Seguridad Informática y Redes

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería Financiera

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería y Ciencia de Datos

Mercadotecnia y Dirección Comercial

Negocios y Mercados Digitales

Nutrición y Ciencia de los Alimentos

Periodismo y Comunicación Pública

Psicología

Publicidad y Comunicación Estratégica

Recursos Humanos y Talento Organizacional

Relaciones Internacionales

Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado

Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado

Mtro. Juan Carlos Martínez Alvarado

Mtro. Rafael Velázquez Atilano

Dr. David Manuel Ochoa González

Dr. Fernando Hernández Ramírez

Dr. Riemann Ruiz Cruz

Mtro. Fernando Meza Juárez

Dr. Daniel Harum Chávez Gutiérrez

Dra. Laura Patricia Arellano Gómez

Mtro. Jaime Iván González Vega

Dr. Bernardo Celso García

Mtro. Venancio Almanza Franco

Mtro. Fernando Ortiz Cueva

Mtro. Carlos Cordero García

3906

3906

3067

3115

3686

3961

3040

3574

3270

4044

3151

3014

3923

3516

3365

lgutierrez

lgutierrez

jmartine

rafael

dochoa

fhernan

riemannruiz

fernando.meza

harumchavez

nutricion

ivangv

bernardocelso / psicologia

valmanza

sofo

ccordero
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DATOS DE CONTACTO
OFICINA DE ADMISIÓN
Edificio Xavier Scheifler, SJ 
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Tlaquepaque, Jalisco, México 
Tel. 33 3669 3535 

  33 1865 7255 
admision@iteso.mx 
carreras.iteso.mx / iteso.mx / educacionjesuita.mx

@itesocarreras



ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara


