
COMUNICACIÓN 
Y HUMANIDADES DIGITALES



MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
Y HUMANIDADES DIGITALES

OBJETIVO

Formar investigadores capaces de ofrecer perspectivas de análisis concretas sobre el 
desarrollo de los nuevos medios y su importancia para el desarrollo de la cultura digital 
en las sociedades del conocimiento, a fin de potenciar y enriquecer el campo 
académico con nuevos enfoques teóricos y epistemológicos.

PERFIL DE INGRESO

Egresados de licenciaturas en las áreas de ciencias sociales, humanidades y carreras 
afines al ámbito tecnológico y de la comunicación.

PERFIL DE EGRESO

Al concluir el programa de la maestría en Comunicación y Humanidades Digitales, el 
egresado será un investigador con conocimientos en nuevas tecnologías y los lenguajes 
propios de la era digital, capaz de hacer uso de herramientas específicas de análisis 
de contenido y crítico del discurso (ACD), así como de metodologías cualitativas para el 
desarrollo de proyectos de investigación en el campo de las ciencias de la comunicación, 
los estudios culturales y de nuevos medios.



PLAN DE ESTUDIOS (4 SEMESTRES)

Ingeniería en políticas sociales
Narrativas transmediáticas en las teorías de la comunicación
Historia crítica de la cultura digital
Seminario de investigación: Análisis Crítico del Discurso (ACD)

1

Administración de la información en la sociedad del conocimiento
Seminario sobre post estructuralismo
Estética de los lenguajes intermediales
Seminario de investigación: estadística aplicada

2

Comunidades virtuales en los procesos de globalización
Interacción adaptativa a los ecosistemas complejos
Transhumanismo y cultura digital
Seminario de investigación: métodos cualitativos

3

Política y derechos humanos en la era digital
Revoluciones tecnológicas en la sociedad red
Ética de la información y hacktivismo
Seminario de investigación aplicada

4



MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL GRADO

•  Tesis y su defensa mediante examen de grado

HORARIO DE LA MAESTRÍA

Viernes de 17:00 a 21:00 h

Sábado de 9:00 a 15:00 h

RVOE SEP 20170063, 15-III-2017 Plan 2016



1. Envía un correo a posgrados@elclaustro.edu.mx para que te hagamos llegar 
la información necesaria, requisitos de admisión e inscripción. Si lo prefieres, 
puedes llamar al 5130 3309 o envíar un WhatsApp al 55 5006 3219.

2. Te invitaremos a la sesión informativa o evento vocacional, sin costo para ti.

3. Ese mismo día agendaremos una cita para realizar la entrevista académica 
y examen diagnóstico de idioma (inglés). Tampoco tienen costo.

4. En caso de cumplir con el perfil de ingreso, te expediremos una carta de 
aceptación, la cual tendrás que presentar en el Centro de Atención de Servicios 
Estudiantiles (CASE) para tu inscripción acompañada de los siguientes 
documentos:
•  Acta de nacimiento (copia certificada o impresión electrónica original)
•  Certificado total de estudios de licenciatura (original)
•  Título profesional (copia certificada por notario público o copia simple 

de impresión electrónica)
•  Cédula profesional (copia simple o copia simple impresión electrónica)
•  Comprobante de domicilio (copia simple)
•  Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color.
•  Constancia de comprensión de idioma, emitida por la coordinación 

de idiomas de la UCSJ (sin costo) o certificado externo; en este caso, 
el documento deberá ser validado por nosotros.

•   Identificación oficial (copia simple)

5.  Finalmente, deberás realizar el pago de la inscripción (solo con tarjeta de 
crédito o débito, no efectivo ni cheques).

¿ESTÁS INTERESADO EN CURSAR ESTA MAESTRÍA?*  

*Si consideras esta maestría cómo opción de titulación de la licenciatura, consulta la normatividad aplicable.



Informes e inscripciones

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h
Sábados de 9:00 a 13:00 h

posgrados@elclaustro.edu.mx  
       55 5006 • 3219


