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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
COMUNICACIÓN?

Estudiamos comunicación para transformar el mundo enriqueciendo lo que las 
personas intercambian y expresan. La comunicación no es una profesión ni una 
ciencia, es una disciplina científica que se nutre y retroalimenta tanto de las ciencias 
sociales como de las humanidades, y pone en práctica una amplia variedad de 
herramientas creativas, de gestión e innovación.
Al estar en el centro de la vida social, la comunicación hace posible la cultura, el 
conocimiento y la comprensión de los otros. La comunicación también construye lo 
público al tener un impacto directo en lo institucional y lo comunitario, contribuyendo 
a crear nuevas formas de interacción humana. Estudiamos comunicación porque 
somos responsables de los referentes que las personas tienen del mundo, por lo que 
podemos contribuir al desarrollo de procesos democráticos, mayores libertades 
civiles, el cuestionamiento de estereotipos, la reconfiguración de identidades y la 
inclusión de todo tipo de minorías a la discusión pública.
Es la carrera ideal para las personas creativas que amamos la interacción humana, 
valoramos las diferencias, y nos sentimos obligados a levantar la voz donde otros no 
pueden hacerlo.



¿DÓNDE PUEDO
 TRABAJAR?

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

Empresas e instituciones de todos los sectores, en 
áreas de comunicación interna y externa

Medios informativos y empresas del sector editorial

Casas productoras

Agencias de publicidad

Agencias de investigación o consultoría

Creando tus propios medios informativos

Medios de comunicación tradicionales, alternativos o 
emergentes



¿POR QUÉ ESTUDIAR

EN EL CLAUSTRO?
COMUNICACIÓN

Tendrás dos áreas de orientación para que decidas en qué 
especializarte: Creatividad y Artes Audiovisuales o Comunicación 
y Derechos Humanos.

Ochenta por ciento de nuestro profesorado cuenta con estudios
de posgrado.

Tendrás acceso a tecnología de última generación para la 
producción de contenidos audiovisuales y digitales.

Experimentarás con nuevas formas de contenido a través de 
ElClaustro TV y Radio C, nuestras dos plataformas.

Nuestras líneas de investigación abarcan análisis del discurso, 
humanidades digitales, ecología acústica y cine expandido.

Tres semestres de prácticas profesionales curriculares 
vinculadas con el campo laboral.

Serás una persona experta en diseño y producción de contenidos 
para diferentes medios con impacto y alcance social.

Tenemos más de 30 años enseñando comunicación 
de manera diferente.



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


