
Licenciatura en

Estudios e Historia 
de las Artes

SABER. El mundo, los otros y uno mismo pueden conocerse, 
sentirse y vivirse de formas muy diversas a través de las artes. 
Conocer estas posibilidades desde una perspectiva teórica y 
crítica, como la que te ofrece la licenciatura en Estudios e Historia 
de las Artes, permite crear los puentes entre el mundo de las artes 
y la sociedad, para que todos tengan acceso a más y mejores 
posibilidades para ver y comprender la realidad y vislumbrar 
formas en que ésta sea distinta.

VALORAR. Estudiar Estudios e Historia de las Artes en El Claustro 
te otorga una formación única en el campo de las artes que te 
permitirá entender la historia, la estética, la teoría y la relación 
de las artes con otros campos de conocimiento (como la 
tecnología, la ciencia, la antropología, entre otras) para que 
tengas la sólida formación que se requiere en el campo 
profesional. La experiencia en El Claustro no sólo se limita a lo 
que aprendes en las aulas, sino también a la vinculación que tu 
estancia en la universidad te ofrece para que dialogues con 
artistas, curadores, gestores, escritores, entre otros, y que formes 
parte de la ejecución de proyectos artísticos y culturales que te 
darán experiencia muy valiosa para tu futuro profesional, en los 
que te puedes involucrar desde etapas tempranas de la licenciatura.

ELEGIR. Formarte en Estudios e Historia de las Artes te brindará 
un amplio abanico de posibilidades profesionales, pues podrás 
dedicarte a la curaduría, la crítica de arte, la investigación, la 
museografía, la docencia y la creación de proyectos para 
promover y difundir las artes. Podrás trabajar en sector público o 
privado; en museos, galerías, ferias y festivales de artes, casas 
de cultura, editoriales, así como generar tus propios proyectos. 

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

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Artes visuales
• Teoría del arte
• Arte y lo sagrado
• Problemas sociales de América Latina
• Teoría y metodología de la Historia del Arte

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y Ética 
• Escritura académica
• Fotografía y manejo de imágenes digitales
• Análisis de la imagen
• Historia del Arte de Grecia y Roma
• Estética en Grecia y Roma
• Taller de iconografía e iconología

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Arquitectura
• Arte y antropología
• Historia del Arte prehispánico en México y América Latina
• Historia del Arte de la Edad Media
• Estética en la Edad Media

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Música
• Historia del Arte virreinal en México y América Latina
• Historia del Arte del Renacimiento y Barroco
• Estética en el Renacimiento y Barroco
• Taller de semiótica

QUINTO SEMESTRE

• Literatura
• Arte, ciencia y tecnología
• Sociología del arte
• Historia del Arte del siglo XIX en México y América Latina
• Historia del Arte de los siglos XVIII y XIX
• Estética en los siglos XVIII y XIX
• Taller de hermenéutica

SEXTO SEMESTRE

• Cine
• Artes escénicas
• Mercado del arte
• Taller de arte y educación
• Historia del Arte del siglo XX en México y América Latina
• Historia del Arte del siglo XX
• Estética en el siglo XX

SÉPTIMO SEMESTRE

• Optativa I
• Optativa II
• Arte contemporáneo
• Estética contemporánea
• Taller de curaduría
• Seminario de investigación I
• Taller de crítica de arte

OCTAVO SEMESTRE

• Optativa III
• Optativa IV
• Ontología del arte
• Taller de museografía
• Estadía profesional
• Seminario de investigación II
• Relaciones públicas

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


