
VEN,
SÉ

el
cl

au
st

ro
.m

x
#

LA
PE

O
RD

ET
O

DA
S

ADMISIONES

ESTUDIOS E HISTORIA 
DE LAS ARTES

liCeNCiATUra eN

la peor de todas

Acuerdo de RVOE SEP 20211427 del 31-VIII-2021



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
ESTUDIOS E HISTORIA
                  DE LAS ARTES?

¿Has conocido a alguien que después de haber visto una exposición de 
arte contemporáneo, dice que no entendió nada? ¿O a alguien que va a un 
museo y se pregunta quién estuvo detrás de la experiencia que vivió? ¿Te 
suena familiar que un artista muy talentoso no encuentra cómo promover 
su obra para que la gente la conozca? Para resolver problemas como 
estos, se necesita a un profesional en Estudios e Historia de las Artes, que 
es la persona con la preparación necesaria para construir los puentes que 
conectan a la sociedad con el inmenso mundo de las artes.

Esto es necesario pues a través del arte los seres humanos encontramos 
una vía fundamental para entender la realidad de formas creativas, críticas 
y complejas, y por lo mismo, a imaginar cómo construir otros mundos 
posibles.



¿DÓNDE PUEDO
 TRABAJAR?

La formación que ofrece El Claustro te permitirá trabajar en 
múltiples espacios en actividades como:

Curaduría

Desarrollar contenidos artísticos en museos, galerías, 
ferias de arte y festivales de distinta índole 

Crítica de arte en sitios y revistas especializadas

Investigación y docencia

Elaboración y seguimiento de proyectos artísticos

Gestión y dirección de galerías, casas de cultura y otras 
instituciones dedicadas a la difusión artística

Promover proyectos para difundir la obra de artistas 
emergentes

Colaborar en instituciones tanto gubernamentales 
como independientes, públicas y privadas



¿POR QUÉ ESTUDIAR

EN EL CLAUSTRO?
ESTUDIOS E HISTORIA
      DE LAS ARTES

Ofrecemos algo único: El Foro R-38, es una “galería-escuela” y 
un laboratorio de indagación artística, en el cual podrás participar 
desde la concepción de una exposición, pasando por su propuesta 
curatorial, ejecución y montaje, para que cuando egreses, cuentes 
con experiencia práctica para tu vida profesional.

Un nuevo plan de estudios diseñado para responder a las necesidades 
actuales y futuras del campo profesional.

Diversos talleres para que pongas en acción conocimientos 
teóricos y prácticos.

Un nutrido directorio de instituciones con las cuales podrás 
realizar prácticas profesionales:

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
MUAC
San Ildefonso
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
MUNAL
Zona Maco
Museo Franz Mayer
Museo Soumaya
Entre otros

La licenciatura en Estudios e Historia de las Artes te 
brindará un amplio abanico de posibilidades profesionales.



PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre sEgUNdo seMesTre

TerCer seMesTre CUArTo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Artes visuales
• Teoría del arte
• Arte y lo sagrado
• Problemas sociales de América Latina
• Teoría y metodología de la Historia 

el Arte

• Humanismo y Ética 
• Escritura académica
• Fotografía y manejo de imágenes digitales
• Análisis de la imagen
• Historia del Arte de Grecia y Roma
• Estética en Grecia y Roma
• Taller de iconografía e iconología

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Arquitectura
• Arte y antropología
• Historia del Arte prehispánico en

México y América Latina
• Historia del Arte de la Edad Media
• Estética en la Edad Media

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Música
• Historia del Arte virreinal en México

y América Latina
• Historia del Arte del Renacimiento

y Barroco
• Estética en el Renacimiento y Barroco
• Taller de semiótica



QUINTo seMesTre SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre oCTAvo seMesTre

• Literatura
• Arte, ciencia y tecnología
• Sociología del arte
• Historia del Arte del siglo XIX en México

 y América Latina
• Historia del Arte de los siglos XVIII y XIX
• Estética en los siglos XVIII y XIX
• Taller de hermenéutica

• Cine
• Artes escénicas
• Mercado del arte
• Taller de arte y educación
• Historia del Arte del siglo XX en

México y América Latina
• Historia del Arte del siglo XX
• Estética en el siglo XX

• Optativa I
• Optativa II
• Arte contemporáneo
• Estética contemporánea
• Taller de curaduría
• Seminario de investigación I
• Taller de crítica de arte

• Optativa III
• Optativa IV
• Ontología del arte
• Taller de museografía
• Estadía profesional
• Seminario de investigación II
• Relaciones públicas

PLAN DE ESTUDIOS



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

Licenciatura acreditada por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior en las 
Artes (CAESA)
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino


