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SABER. Un productor es quien vuelve realidad un espectáculo 
que ha sido imaginado; es quien vuelve tangible un sueño. Estudiar 
la licenciatura en Producción de Espectáculos en El Claustro te 
permitirá una formación pionera para que puedas obtener las 
herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para que 
puedas desarrollar y ejecutar espectáculos escénicos de gran 
valor artístico para que la sociedad tenga acceso a una mejor y 
más variada oferta cultural. 

VALORAR. El Claustro es orgullosamente una institución pionera 
en ofrecer la licenciatura en Producción de Espectáculos. 
Nuestro plan de estudios ha sido cuidadosamente diseñado para 
otorgarte una formación multidisciplinaria que vincula la teoría 
con la práctica, lo que te permitirá desarrollarte profesionalmente 
para ejercer en una industria con un crecimiento vertiginoso. La 
universidad cuenta con un auditorio acondicionado con equipo 
óptimo para la presentación de distintos espectáculos, y 
los proyectos que se generan te permitirán involucrarte en la 
producción de espectáculos teatrales, musicales y de danza. 
El programa de prácticas profesionales te permitirá obtener 
experiencia en distintos escenarios a fin de que generes los 
vínculos que te servirán para tu futuro profesional.   

ELEGIR. Al egresar de la carrera, podrás trabajar para teatro 
independiente, centros culturales y casas productoras; también 
para grandes empresas dedicadas a espectáculos masivos o 
industria vinculada al turismo y el entretenimiento. El flexible 
perfil que te otorga la licenciatura te permite dedicarte también 
a otras actividades que van desde desarrollo de logística, 
protocolos de seguridad en espectáculos, booking y relaciones 
públicas para artistas y compañías, hasta investigación, docencia 
y crítica en materia de artes escénicas.
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PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Escenografía
• Introducción a la producción
• Introducción a los aspectos legales de la producción
• Contabilidad básica
• Teoría de las artes escénicas

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y Ética
• Escritura académica
• Iluminación
• Diseño de proyectos escénicos
• Presupuestos
• Teatro
• Teoría de la cultura

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Audio y sonido
• Taller de pre-producción
• Propiedad intelectual
• Estudios de públicos
• Música

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Vestuario
• Taller de producción
• Contratos y seguros
• Taller de financiamiento
• Danza

QUINTO SEMESTRE

• Montaje
• Tecnologías para la escena
• Taller de post-producción
• Stage management
• Sociedades mercantiles
• Administración cultural
• Ópera

SEXTO SEMESTRE

• Giras y festivales
• Espectáculos al aire libre
• Comercio internacional de bienes culturales
• Marketing y comunicación cultural
• Artes escénicas interdisciplinarias
• Análisis del lenguaje escénico
• Laboratorio de producción de espectáculos

SÉPTIMO SEMESTRE

• Optativa I
• Aspectos de seguridad
• Producción de espectáculos masivos
• Emprendimientos culturales
• Estética y teoría de las artes
• Estadía profesional I
• Liderazgo y autogestión

OCTAVO SEMESTRE

• Optativa II
• Producción digital de espectáculos
• Relaciones públicas
• Crítica de las artes escénicas
• Estadía profesional II
• Taller de proyecto de titulación

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


