
NUESTRA UBICACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA

1.  Facultad de Ciencias Biológicas “A”
2. Facultad de Ciencias Químicas,
3. Facultad de Físico - Matemáticas
4. Facultad de Ingeniería Civil
5. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6. Facultad de Arquitectura
7. Facultad de Derecho y Criminología
8. Facultad de Filosofía y Letras
9. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
10. Facultad de Contaduría Pública y Adminis-
tración
11. Facultad de Organización Deportiva
12. Facultad de Ciencias Biológicas “B”
13. Torre de Rectoría

14. Departamento de Escolar y de Archivo
15. Banorte
16. Zona “A” ( Módulo de Servicios Médicos, Correos 
Mexicanos, Librería Universitaria, Biblioteca Capilla 
Alfonsina, Dirección General de Informática)
17. Centro de Idiomas
18. Instituto de Ingeniería Civil
19. Centro Acuático Olímpico Universitario
20. Canchas Facultad de Organización Deportiva
21. Estadios Gaspar Mass
22. Estadio Raymundo “Chico” Rivera
23. Estadio Universitario
24. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
25. Área de Estudios de Posgrado FFyL.

DIRECTORIO

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector de la UANL
Dr. Santos Guzmán López
Secretario General de la UANL
Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaría Académica de la UANL
M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Directora
Dr. Rogelio Cantú Mendoza
Subdirector
Lic. Marco Antonio Cárdenas Nava
Subdirector Académico
Mtra. Tzitel Pérez Aguirre
Coordinadora del Colegio
de Edición y Gestión de la Cultura

Para más información escanea 
este código QR con tu cámara

Licenciatura en
Edición y Gestión 
de la Cultura



PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar profesionales de la Edición y Gestión de la Cultura capaces de realizar 
edición de textos multimodales de alta calidad y promover la gestoría de la cultu-
ra, el fortalecimiento de las identidades, la preservación del patrimonio cultural y 
la implementación de proyectos educativos en el área editorial y cultural. Profe-
sionales que se distinguen por ser humanistas, dialógicos, incluyentes, disrupti-
vos, con habilidades socioemocionales y perspectiva de género. Que responden a 
una necesidad nacional de perfeccionar el ejercicio profesional de la edición y la 
gestión de la cultura y permiten asegurar la calidad en la publicación, circulación y 
difusión editorial y cultural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

►Desarrollar proyectos editoriales y culturales desde perspectivas teóri-
co-prácticas y gestión de la cultura que permitan incrementar el patrimonio 
cultural de la nación.

►Editar textos multimodales eficientemente por medio de teorías, estrate-
gias y prácticas editoriales, en diversos formatos de soporte, considerando las 
condiciones de recepción para incrementar el acervo cultural y el asegura-
miento de su circulación.

►Proponer proyectos culturales a partir de la demanda de los públicos 
receptores para el fortalecimiento de las identidades culturales que coadyu-
ven al desarrollo social con ética, equidad, igualdad e inclusión.

►Gestionar iniciativas administrativas, educativas y culturales en los sectores 
públicos y privados a partir de la gestión de la cultura y la producción editorial 
de acuerdo con las políticas públicas vigentes para su emprendimiento en los 
diversos contextos de la sociedad.

►Investigar fenómenos editoriales y culturales desde un marco teórico 
propio de la tradición con perspectivas innovadoras para generar conoci-
miento aplicado al desarrollo de su práctica.

CAMPO LABORAL

► Empresas editoriales

► Revistas digitales e impresas

► Periódicos digitales e impresos

► Agencias de publicidad

► Empresas de tecnología 4.0

► Museos

► Medios de comunicación

► Instituciones gubernamentales
       y de iniciativa privada

► Instituciones educativas

► Centros y estudios de investigación

► ONG

► Libre ejercicio de la profesión

DURACIÓN
10 semestres

REQUISITOS DE INGRESO

► Presentar examen de admisión 
y acreditarlo

► Tener preparatoria terminada

► Llevar a cabo el proceso de 
inscripción oficial.

Escanea el siguiente código para 
conocer el proceso de inscripción:


