
PLAN DE ESTUDIOS

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Historia de los medios y sus lenguajes
• Taller de guion audiovisual
• Laboratorio de imagen fija y

en movimiento
• Introducción a la administración

• Humanismo y ética
• Escritura académica
• Historia de las ideas
• Lingüística
• Laboratorio de edición y diseño sonoro
• Taller de planeación presupuestal

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Comunicación, cultura y sociedad
• Semiótica
• Taller de edición audiovisual
• Desarrollo organizacional
• Prácticas de introducción al campo

profesional

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Comunicación política y

opinión pública
• Taller de escritura para medios
• Laboratorio de cine documental
• Estadística y negocios de

la comunicación

prIMer seMesTre sEgUNdo seMesTre

TerCer seMesTre CUArTo seMesTre



PLAN DE ESTUDIOS

• Defensoría de audiencias
• Taller de diseño de investigación
• Prácticas profesionales
• Artes sonoras*
• Videoarte y cine expandido*

• Seminario sobre tendencias
globales

• Taller de trabajo recepcional
• Radioarte*
• Proyectos artísticos

intermediales*

QUINTo seMesTre SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre oCTAvo seMesTre

• Comunicación y desarrollo sostenible
• Taller de textos informativos
• Taller de producción audiovisual

alternativa
• Planeación estratégica
• Métodos cualitativos
• Prácticas de inserción laboral

*Ejemplo de asignaturas de la orientación en Creatividad y Artes Audiovisuales

• Inclusión y representación en medios
• Laboratorio de periodismo de

investigación
• Laboratorio de experimentación

tecnológica
• Seminario de dirección y gestión
• Taller de investigación aplicada



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 de Acreditación 
de la Comunicación y las Ciencias Sociales  
(CONAC).

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


