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VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE 
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU 
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU 
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA 
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS, 
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE 
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN 
ESPACIO HISTÓRICO.
 



¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESCRITURA CREATIVA
                      Y LITERATURA?

Construir y expresar las realidades ficcionales es labor del Escritor 
Creativo, que lo logra a través de un conocimiento profundo de la 
Literatura Universal y los recursos literarios para llevarlo a cabo.

Paralelamente, quien se dedica a la escritura debe poseer diversas 
habilidades que refuercen su proceso creativo como son 
conocimientos sobre diversas teorías literarias así como de criterios 
lingüísticos; habilidades para la crítica literaria y la edición de textos 
y, desde luego, técnicas para escribir textos creativos en sus diferentes 
vertientes: la poesía, la dramaturgia  o bien,  la narrativa.



¿DÓNDE PUEDO
 TRABAJAR?

Contarás con las herramientas necesarias para desempeñarte 
en distintos ámbitos con labores de:

Creación literaria siendo escritor, guionista, 
ensayista y poeta

Investigación en el campo de las letras

Industria editorial en la función de editor

Creación de contenidos o corrección de estilo en medios 
de comunicación

Traductores

Crítica literaria

Agencias de publicidad



¿POR QUÉ ESTUDIAR

EN EL CLAUSTRO?

ESCRITURA CREATIVA
Y LITERATURA

Tendrás la oportunidad de trabajar en tus proyectos personales de 
la mano de escritores, editores, filólogos, talleristas y 
académicos renombrados.

Asignaturas del área práctica, conocerás los ámbitos donde te 
puedes desempeñar de manera profesional.

Hacia el final de tus estudios podrás elegir una orientación de otras 
carreras para especializarte en Arte y Estética o Filosofía.

Desde el principio de la carrera tendrás espacio para desarrollar un 
proceso creativo a través de una serie de talleres de escritura 
en diferentes géneros literarios (poesía, narrativa, dramaturgia, 
ensayo y guionismo).

Si la escritura y lectura son tu forma de vida, estudia
la Licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en
El Claustro.



PLAN DE ESTUDIOS

TerCer seMesTre

prIMer seMesTre sEgUNdo seMesTre

CUArTo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Literatura prehispánica 
• Literatura greco-latina 
• La construcción de la voz en la literatura 
• Taller de Narrativa
• Introducción a la lingüística 

• Humanismo y Ética
• Escritura Académica
• Literatura en la Nueva España 
• Literatura medieval 
• El héroe como personaje literario
• Taller de Poesía
• Gramática normativa

• Creatividad
• Introducción a la Investigación
• El siglo de Sor Juana 
• Renacimiento y Barroco
• Teoría literaria: de los fundamentos

al posestructuralismo 
• Taller de Dramaturgia
• Morfosintaxis

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• De la Ilustración al Romanticismo 
• Poética y razón 
• Teorías literarias actuales 
• Taller de Ensayo
• Semántica y pragmática



PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre oCTAvo seMesTre

• Realismo y Naturalismo 
• Romanticismo al Naturalismo 
• Taller de Trabajo Editorial 
• Taller de Campo Laboral
• Interpretación literaria
• Taller de Guionismo
• Semiótica

• Modernismo y vanguardias 
• España de entre siglos
• Otras lenguas, otras voces en la

primera mitad del siglo XX
• Taller de crítica literaria 
• Didáctica de la lengua y la literatura  
• Análisis del Discurso
• Optativa disciplinar I

• Literatura hispanoamericana de
la segunda mitad del siglo XX

• Guerra y Posguerra 
• Prácticas profesionales
• Seminario de Anteproyecto
• Optativa disciplinar II
• Optativa I
• Optativa II

• Escrituras actuales
• Voces contemporáneas 
• Taller de traducción literaria
• Seminario de Tesis
• Optativa disciplinar III
• Optativa III
• Optativa IV



PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL
Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro 
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN

Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado 
de preparatoria o equivalente

Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión 
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0 
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio 
(cumpliendo requisitos)



elclaustro.mx
Izazaga 92 | Centro Histórico

promocion@elclaustro.edu.mx

(55) 5130•3309 |      (55) 4329•9505

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino

Licenciatura acreditada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES).


