
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


