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MAESTRÍA en

COMUNICACIÓN DE LA
CIENCIA Y LA CULTURA
Este posgrado único de maestría en México con especificidad en
comunicación de la ciencia y la cultura, forma profesionales especializados en gestión cultural, comunicación de la ciencia y estudios
socioculturales.
Personas calificadas para incidir en el desarrollo, la democratización
y la transformación social, por medio de la investigación, el diseño, la
planificación, la gestión y la intervención especializada.
La Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura está acreditada por el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, como Programa en
el Nivel de Competencia Internacional. Conforma una comunidad
académica altamente calificada en el estudio y análisis científico de
los sistemas, estructuras y prácticas socioculturales de comunicación,
de las instituciones y políticas culturales, así como de la comunicación pública de la ciencia.

EL ITESO
El ITESO es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Pertenece al
proyecto educativo más grande de la historia, compuesto actualmente por más de 900 colegios y universidades en el mundo.
Al ingresar al ITESO formarás parte de una comunidad de millón y medio de estudiantes que conviven en 200 universidades
y comparten la tradición de vanguardia educativa jesuita de más
de 450 años. En México existen ocho instituciones del Sistema
Universitario Jesuita.
El ITESO es producto del sueño de un grupo de jesuitas, familias
y empresarios locales que construyeron, hace más de 50 años, las
bases materiales e ideológicas para una universidad diferente. La
propuesta era combinar la formación profesional y la preparación
de hombres y mujeres, con un profundo sentido de responsabilidad y de justicia social.
Los posgrados del ITESO están enmarcados por la filosofía de
la educación jesuita, reconocida en el mundo por la formación
integral de líderes en todos los campos de las ciencias y las artes.
Estos posgrados ofrecen un robusto balance entre actualización
profesional y producción científica.
El compromiso social del ITESO es aplicado en los campos prioritarios de desarrollo del país y del mundo: derechos humanos,
pobreza, educación, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano,
tecnología, campo e industria.
El ITESO cuenta con elevados estándares de calidad académica,
reconocidos por diversos organismos de acreditación para programas de licenciaturas y de posgrados.

RAZONES para
PERFIL del

ASPIRANTE

Esta maestría está dirigida a:
Profesionales egresados de licenciaturas en Ciencias Sociales
o Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales con interés en
dotar a su actividad profesional de una perspectiva sociocultural y un sentido de transformación, mediante el ejercicio
de la comunicación como ámbito estratégico de incidencia
social. Profesionales capaces de vincularse en el espacio
público a partir del estudio, el análisis y la investigación de la
realidad.

INFORMES

El egresado será capaz de:
Diagnosticar, diseñar, coordinar y evaluar proyectos, programas y campañas de comunicación pública de la ciencia,
gestión cultural o prácticas socioculturales de comunicación.
ITESO,
Universidad
Jesuita de
Vincularse
con otros
agentes institucionales
en elGuadalajara
desarrollo
Periférico
Sur Manuel
Gómez
Moríncultural,
8585
de los sistemas
de investigación
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ca y creación
medianteTlaquepaque,
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de productos y servicios.
Jalisco, México.
CP. 45604
Realizar investigaciones básicas y aplicadas para cumplir con
las labores de docencia superior en el campo de la comunicaTels. (33) 3669 3569
ción y los estudios socioculturales.
01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
Participar
en tareas de comunicación científica y cultural
desde una perspectiva sociocultural, y contribuir a la creación
y el desarrollo
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científica y humanística en la
Coordinador
del programa:
sociedad.Mtro. Eduardo Quijano Tenrreiro
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Incidir en la democratización de la ciencia y la cultura mediante laequijano@iteso.mx
investigación, el diseño, la planificación y la intervención profesional.
/ITESOPosgrados
Elaborar estrategias de gestión e intervención, relativas a
prácticasposgrados.iteso.mx
o sistemas institucionales de producción, circulación,
adopción o transformación de conocimiento.
iteso.mx

CAMPO de

TRABAJO

MAESTRÍA Posgrado
EN acreditado por el Conacyt en el Programa Nacio-

nal de Posgrados de Calidad, como Programa en el Nivel de
COMUNICACIÓN
Competencia Internacional. DE
LA CIENCIA
LAprivada más importante de la
El
es laY
universidad
región en la generación de conocimiento en ciencias sociales, comunicación y cultura.
CULTURA
ITESO

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN QUE GENERA
Único programa de maestría en México especializado en la
CAMBIOS SOCIALES
comunicación de la ciencia y gestión cultural.

PERFIL del

EGRESADO

ESTUDIAR ESTA
MAESTRÍA EN EL ITESO

El egresado de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y
la Cultura puede desarrollarse como estratega, planificador,
docente o investigador en:
Empresas culturales.
Instituciones públicas y organizaciones privadas orientadas
a la comunicación, la promoción de la ciencia y/o la cultura,
tales como museos, centros de ciencia, editoriales, galerías.
Medios de comunicación.
Universidades e institutos de investigación o docencia en los
que desarrolle conocimiento teórico y empírico sobre estudios socioculturales y de comunicación pública de la ciencia.2015A

Comunidad académica compuesta por profesores–investigadores reconocidos nacional e internacionalmente, con
gran número de publicaciones.
La biblioteca del ITESO es una de las más importantes del
país en ciencias sociales y humanidades.
La maestría forma parte de la Sociedad Mexicana para la
Divulgación de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt).
El ITESO alberga el Centro de documentación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (Coneicc), el mayor acervo
especializado en comunicación del país, con más de 10,000
documentos catalogados.

PROFESORES del

CUERPO
ACADÉMICO

PLAN de
Dra. MARÍA MARTHA COLLIGNON GORIBAR

ESTUDIOS

Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Guadalajara). Maestra en
Educación (ITESO). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNII) y de la Red Jalisciense de Investigadores de la Juventud (REJIJ).
Principales líneas de investigación: jóvenes, cultura, sexualidad, VIH/SIDA,
comunicación, sobre las cuales ha publicado diversos artículos y participado
como ponente en congresos nacionales y latinoamericanos.

Dr. RODRIGO ALBERTO DE LA MORA PÉREZ ARCE

Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS).
Principales líneas de investigación: etnomusicología, metodología de la
investigación e investigación de la comunicación y la cultura

Dr. RAÚL FUENTES NAVARRO

Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Guadalajara). Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-III) y de la Academia
Mexicana de Ciencias.
Principales líneas de investigación: la enseñanza y la investigación de la
comunicación en América Latina.

ASIGNATURAS

Dra. SUSANA HERRERA LIMA

Doctora en Estudios Científico Sociales (ITESO), área de especialidad:
comunicación, cultura y sociedad. Miembro titular de la Sociedad Mexicana
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT).
Principales líneas de investigación: tecnología y sociedad, comunicación de
la ciencia en medios telemáticos.

Dra. ROSSANA REGUILLO CRUZ

Doctora en Ciencias Sociales (Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, unidad Occidente). Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI-III) y de la Academia Mexicana
de Ciencias.
Principales líneas de investigación: culturas urbanas, vida cotidiana y subjetividad, culturas juveniles.

Dra. DIANA SAGÁSTEGUI RODRÍGUEZ

Doctora en Antropología (Université de Nice Sophia Antipolis, Francia),
maestra en Sociología (Universidad de Guadalajara, México) y en Tecnología Instruccional (University of Houston, Estados Unidos). Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI-I).
Principales líneas de investigación: educación y cultura en la sociedad del
conocimiento, apropiación de tecnologías de información y comunicación.

Mtro. CARLOS ENRIQUE OROZCO MARTÍNEZ

Maestro en Administración (ITESO). Profesor Numerario e investigador en
el ITESO. Fundador y primer coordinador (1998-2003) de esta maestría.
Ha publicado diversos textos académicos sobre la comunicación pública de
la ciencia en México, y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales.

Mtro. EDUARDO GERARDO QUIJANO TENRREIRO
(Coordinador del posgrado)

Maestro en Política y Gestión Pública (ITESO). Director de Cinematografía en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación (2007-2009). Desde 1975, creativo y ejecutivo
en cadenas radiofónicas comerciales, comunitarias y de servicio público;
periodista, y productor y asesor de cadenas televisivas, nacionales e internacionales.

ÁREA FUNDAMENTAL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (IDI)
ÁREA ELECTIVA*
Primer semestre
Teoría social
Comunicación, ciencia y cultura
Metodología de la investigación sociocultural
Proyectos de tesis I
Segundo semestre
Teoría sociocultural de la comunicación
Comunicación pública de la ciencia y la cultura
Métodos de investigación social
Proyectos de tesis II
Tercer semestre
Seminario de profundización en comunicación, ciencia y
cultura
Área electiva I
Proyectos de tesis III
Cuarto semestre
Proyectos de tesis IV
Área electiva II
* El estudiante deberá acreditar 16 créditos como mínimo
con asignaturas de la oferta general de la universidad o en
intercambio académico.
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.
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INFORMES

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Tlaquepaque, Jalisco, México.
CP. 45604
Tels. (33) 3669 3569
01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
Coordinador del programa:

Mtro. Eduardo Quijano Tenrreiro
Tel. 3669 3434, ext. 3304
equijano@iteso.mx
/ITESOPosgrados
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