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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
ESTUDIOS Y GESTIÓN
                DE LA CULTURA?

Cuando acudes a una feria del libro, a un festival de teatro, a un pueblo mágico o a un 
sitio arqueológico, ¿te has preguntado quién hace posible que estos espacios se 
vuelvan lugares de intercambio de experiencias?
La respuesta es un gestor cultural, que es el profesional que conoce en qué consiste 
el legado cultural y cómo construir proyectos a partir de él para que las personas 
podamos valorar nuestra identidad; disfrutar del intercambio con personas que 
vienen de realidades muy distintas a la nuestra y fortalecernos con ello; crear maneras 
para integrar a comunidades, y reflexionar sobre los cambios que vivimos en el mundo 
actual para poder adaptarnos mejor. Ser gestor cultural es hacer un trabajo creativo, 
que nunca es estático, en donde se conoce a personas fascinantes y se transforma la 
realidad a través de la pasión.



Contarás con las herramientas necesarias para desempeñarte 
en distintos ámbitos como:

¿DÓNDE PUEDO
 TRABAJAR?

Creación, ejecución y dirección de proyectos culturales

Desarrollar programas turísticos a partir del valor cultural 
y patrimonial

Desarrollo de proyectos vinculados a industrias creativas en 
expansión como los videojuegos, redes sociales y el deporte

Concebir, dirigir y ejecutar proyectos como bienales, festivales y 
ferias de artes escénicas, música, danza, diseño, artesanía, 
literatura, entre otras

Gestionar proyectos de intercambio cultural entre comunidades 
y naciones

Investigación y docencia en estudios culturales

Generar empresas culturales propias

Dirección de instituciones públicas y privadas dirigidas a la 
difusión, preservación y estudio de los bienes culturales

Colaborar en instituciones tanto gubernamentales como privadas 
para la elaboración de estrategias para la preservación y difusión 
del patrimonio cultural



¿POR QUÉ ESTUDIAR

EN EL CLAUSTRO?
ESTUDIOS Y GESTIÓN
                DE LA CULTURA

Somos una de las primeras instituciones en México en haber 
hecho un programa a nivel licenciatura en Gestión Cultural.

El Claustro es un espacio muy activo culturalmente, se llevan 
a cabo más de 200 actividades al año, entre las que destacan 
exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, entre otros.

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.

El nuevo plan de estudios se nutre de cinco talleres y prácticas 
profesionales para que en el proceso académico se pueda relacionar 
lo analizado en el aula en un escenario real.

El profesorado está integrado por docentes de primer nivel, 
que integran la teoría con la práctica.

Si te apasiona la cultura, estudia la Licenciatura en 
Estudios y Gestión de la Cultura en El Claustro.



PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre sEgUNdo seMesTre

TerCer seMesTre CUArTo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Introducción a la Historia Cultural
• Introducción a la Teoría Cultural
• Introducción a la Historia del Arte
• Introducción a la Gestión Cultural
• Marco histórico y social de las

políticas culturales en México 

• Humanismo y Ética
• Escritura académica
• Arte y culturas en la Antigüedad
• Teoría cultural: la visión estructuralista
• Fundamentos de los lenguajes artísticos
• Estudios de públicos
• Administración cultural 

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Arte y culturas en la Edad Media y el

Renacimiento
• Teoría cultural: la representación del otro
• Marketing y comunicación cultural
• Legislación cultural
• Taller de evaluación de proyectos

culturales

• Problemas del México actual
• Arte y culturas de la Modernidad
• Teoría cultural: la deconstrucción

del sujeto
• Estética y teoría de las artes
• Economía de la cultura
• Propiedad intelectual e industrial
• Taller de comunicación y redes

sociales digitales



PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre oCTAvo seMesTre

• Arte y culturas del mundo
contemporáneo

• Teoría cultural: perspectivas
antropotécnicas

• Apreciación y teorías interpretativas
de las artes

• Patrimonio cultural
• Industrias culturales y creativas
• Consumo cultural y fidelización de públicos
• Taller de financiamiento

• Arte y culturas del tiempo presente
• Estudios urbanos y espacio público
• Mediación y educación artística
• Turismo cultural
• Plataformas de arte contemporáneo
• Estudios sociales de ciencia y

tecnología
• Taller de animación sociocultural y

desarrollo comunitario

• Optativa I
• Optativa II
• Seminario de investigación en estudios

de la cultura I
• Crítica de las artes
• Sectores de las industrias creativas
• Emprendimientos culturales
• Taller de administración de museos e

instituciones culturales

• Optativa III
• Optativa IV
• Seminario de investigación en

estudios de la cultura II
• Políticas internacionales y cooperación

cultural
• Relaciones públicas
• Estadía profesional



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


