
Licenciatura en

Estudios y Gestión  
de la Cultura

SABER. La cultura es la perspectiva específica desde la cual entendemos 
y vivimos el mundo. ¿Cómo somos, hablamos y pensamos?, ¿qué 
construimos y creamos? Son preguntas que respondemos a través 
del estudio de los fenómenos culturales. La licenciatura en Estudios y 
Gestión de la Cultura te permitirá adentrarte en el estudio de estos 
temas para que puedas crear, diseñar y ejecutar múltiples proyectos 
culturales que promuevan el desarrollo de la sociedad.
  
VALORAR. La licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura te ofrece 
una perspectiva única para formarte desde dos ejes complementarios: 
por una parte, los estudios culturales, a partir de los cuales reflexionarás 
teóricamente sobre cómo se concibe la cultura y cuál es su devenir; y por 
la otra, la gestión cultural, desde donde aprenderás cómo se construyen 
las políticas culturales, cómo se diseña, ejecuta y evalúa un proyecto 
y cómo hacerlo acorde a las necesidades sociales; qué fuentes de 
financiamiento hay para la cultura y cómo obtenerlas; así como 
administrar y dirigir empresas e instituciones culturales. Estudiar en El 
Claustro te permite formarte en una institución para la cual la cultura es 
uno de sus principios y vocaciones, por lo cual la oferta de actividades 
te permite no sólo disfrutarlas, sino colaborar en proyectos desde 
etapas tempranas de la carrera para que adquieras experiencia que 
puedas capitalizar en tu futuro profesional.

ELEGIR. Formarte en Estudios y Gestión de la Cultura en El Claustro 
te permitirá estudiar en un ambiente privilegiado por su estrecha 
vinculación con el sector cultural del país, lo cual te abrirá puertas para 
participar en proyectos que propicien el desarrollo social a través de 
la cultura. Por lo anterior, podrás trabajar en el sector público o privado, 
en actividades como coordinación de festivales artísticos (de teatro, 
danza, música, cine, etc.); organización de ferias de libro; dirección y 
administración de empresas e instituciones culturales como museos, 
galerías y casas de cultura; investigación; desarrollo de proyectos de 
turismo cultural; programas de preservación del patrimonio; crear tu 
propia empresa cultural, entre muchas otras posibilidades.
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PRIMER 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 

SEGUNDO SEMESTRE

• 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 

TERCER SEMESTRE

• 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

CUARTO SEMESTRE

• 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

QUINTO 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

SEXTO SEMESTRE

• 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

SÉPTIMO SEMESTRE

• 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

OCTAVO SEMESTRE

• Optativa III
• Optativa IV
• Seminario de investigación en estudios de la cultura II
• Políticas internacionales y cooperación cultural
• Relaciones públicas
• Estadía profesional

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


