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SABER. La licenciatura en Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
te ofrece dos áreas de orientación para que decidas en qué especializarte, ya sea en 
Creatividad y Artes Audiovisuales o Comunicación y Derechos Humanos. En El 
Claustro los grupos son pequeños y la enseñanza es personalizada. 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. 

VALORAR. La licenciatura en Comunicación es una de las 5 reacreditadas por 
el Consejo de Acreditación de la Comunicación (CONAC) en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos más de 30 años enseñando 
comunicación de manera diferente, nuestro Colegio cuenta con una planta 
docente conformada por un 80% 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 término de tus estudios serás capaz de, entre otras cosas: Diseñar y 
producir mensajes en distintos lenguajes audiovisuales artísticos y periodísticos. 
Proponer nuevas formas de comunicación-acción para la reconfiguración del tejido 
social. Aplicar la investigación de campo y el manejo de fuentes informativas.  Promover 
la inclusión de grupos no representados. Resolver problemas de comunicación propios 
de las organizaciones y las comunidades con sentido crítico. Conocer los principios 
básicos de la administración y la gestión presupuestal para la producción de medios y 
los negocios de la comunicación. Seleccionar y dirigir grupos de trabajo para distintos 
medios y organizaciones. Desarrollar estrategias de comunicación para distintos 
entornos de negocio.
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PRIMER SEMESTRE

• 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

SEGUNDO SEMESTRE

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

TERCER SEMESTRE

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

CUARTO SEMESTRE

• 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

QUINTO SEMESTRE

• Comunicación y desarrollo sostenible
• Taller de textos informativos
• Taller de producción audiovisual alternativa
• Planeación estratégica
• Métodos cualitativos
• Prácticas de inserción laboral

SEXTO SEMESTRE

• Inclusión y representación en medios
• Laboratorio de periodismo de investigación
• Laboratorio de experimentación tecnológica
• Seminario de dirección y gestión
• Taller de investigación aplicada

SÉPTIMO SEMESTRE

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

OCTAVO SEMESTRE

• Seminario sobre tendencias globales
• Taller de trabajo recepcional
• Radioarte*
• Proyectos artísticos intermediales*

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA

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


