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SABER. La licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana te prepara para conocer distintas formas de 
lenguaje y tecnologías de información para que puedas solucionar problemas 
y mejorar procesos de comunicación en empresas, organizaciones y 
comunidades. Aprenderás el uso de diversos recursos digitales, de 
investigación aplicada y planeación de proyectos, así como herramientas de 
análisis e interpretación de la cultura. Serás experto en el diseño y producción 
de contenidos para diferentes medios con impacto y alcance social. Nuestras 
líneas de investigación abarcan el análisis del discurso, las humanidades 
digitales, la ecología acústica, la ética de la comunicación y el cine expandido. 
La licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios te ofrece cuatro áreas de 
orientación para que decidas en qué especializarte, ya sea en Producción de 
medios, Arte y comunicación, Estudios culturales o Compromiso social.

VALORAR. La licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios es una de las 7 
acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Comunicación (CONAC) en 
la Ciudad de México. A pocos meses de cumplir 30 años de existencia, 
nuestro Colegio cuenta con una planta docente conformada por un 87% de 
profesores  con estudios de posgrado. El Claustro cuenta con tecnología de 
última generación para la producción de contenidos audiovisuales y digitales, 
así como un intenso programa de prácticas profesionales en instituciones 
públicas y privadas. La universidad te conecta, además, con artistas sonoros, 
científicos sociales, escritores y periodistas, y te permite experimentar con 
nuevas formas de contenido a través de ElClaustro TV y Radio C, nuestras dos 
plataformas de contenidos en línea. En nuestras aulas los grupos son 
pequeños y la enseñanza es personalizada, por lo que nuestros alumnos 
cuentan con promedios superiores a la media y uno de los índices de 
reprobación y deserción más bajos del país.

ELEGIR. Al egresar de nuestra carrera, podrás trabajar en áreas de 
comunicación interna y externa en empresas e instituciones de todos los 
sectores, elaborando proyectos, desarrollando contenidos o dedicándote a la 
investigación. Podrás gestionar estrategias de comunicación en medios 
informativos, agencias de consultoría, Organizaciones No Gubernamentales, 
festivales, editoriales, casas productoras, empresas tecnológicas, financieras 
o del sector turístico.

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 4329 • 9505



PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita
• Aprendizaje y nuevas tecnologías
• Comunicación y derecho a la información
• Seminario sobre comunicación y cultura
• Seminario sobre los medios y sus lenguajes
• Filosofía de la comunicación
• Laboratorio de creación visual

SEGUNDO SEMESTRE

• Introducción a la investigación
• Humanismo y ética
• Seminario de economía y gestión del conocimiento
• Comunicación y sociedad
• Tecnología y nuevos medios
• Taller de escritura para medios
• Laboratorio de creación sonora

TERCER SEMESTRE

• Escritura académica
• Creatividad
• Percepción y neuromarketing
• Comunicación política
• Hipermedios y medios digitales
• Taller de creación de textos informativos
• Laboratorio de experimentación tecnológica e hipertextualidad

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Taller de modelos de análisis y decisión
• Seminario de investigación aplicada
• Seminario sobre nuevas prácticas mediáticas
• Semiótica aplicada
• Laboratorio de medios emergentes

QUINTO SEMESTRE

• Globalización y sociedad
• Ecosistemas mediáticos
• Laboratorio de producción intermedial
• Creación de recursos sonoros*
• Fundamentos de la producción audiovisual*
• Prácticas profesionales: Tercer sector

SEXTO SEMESTRE

• Comunicación y sistemas complejos
• Taller de ingeniería social
• Diseño sonoro*
• Realización audiovisual*

SÉPTIMO SEMESTRE

• Taller de trabajo recepcional I
• Edición y diseño sonoro para audiovisual*
• Edición audiovisual*
• Prácticas profesionales: Empresas de comunicación

OCTAVO SEMESTRE

• Taller de trabajo recepcional II
• Producción radiofónica y formatos alternativos*
• Producción de cine documental*

*Ejemplos de materias correspondientes al área de orientación en 
Producción de Medios

Acuerdo de la S. E. P.  962149 del 14-X-1996
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