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1. INTRODUCCIÓN  
 

Como parte del Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre una Oferta 
Educativa diversificada según las necesidades sociales y la demanda de los aspirantes, el 
Centro de las Artes y la Cultura presenta el siguiente plan de estudios de la licenciatura 
en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. 
 
         La sociedad actual concentra sus relaciones comunicativas, sus saberes e 
información por medio de la imagen; el desarrollo tecnológico de ninguna manera ha 
cancelado las técnicas del arte, en este caso las del cine. Por el contrario, ha favorecido el 
crecimiento de propuestas y proyectos tanto por la cercanía con los recursos 
tecnológicos como por la necesidad expresiva propia de los seres humanos.  
 
         Así, este plan tiene como finalidad desarrollar profesionales formados en el 
humanismo y en el profundo conocimiento de las teorías y técnicas de las artes 
cinematográficas y audiovisuales; desde el momento de la gestación de un proyecto, su 
realización y finalizando con su distribución. 
 
    En este documento se argumenta la necesidad social local, nacional e internacional 
de esta licenciatura, su factibilidad y concordancia con los planes de desarrollo. 
Posteriormente, se presenta todo lo relacionado con el objetivo y perfiles, las materias y 
planes institucionales. 
 
       Para ello se conformó un Comité de Diseño con colaboración de profesores de la 
institución que se han desarrollado en las diversas áreas del cine, la fotografía, el video y 
la televisión. Con ellos tuvimos reuniones constantes para la elaboración y análisis de 
cada uno de los apartados de este plan de estudios. Se analizó desde la necesidad real de 
esta licenciatura, toda la información recuperada y, con especial énfasis, el objetivo y los 
perfiles de egreso. 
 
 Se contó también con la asesoría de profesores y realizadores de la Universidad de 
Guadalajara, el Centro de Capacitación Cinematográfica del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM; 
quienes desde el inicio vieron con buenos ojos este proyecto, pues entienden la 
necesidad urgente de que el desarrollo de profesionistas en estas disciplinas se comience 
a dar de manera descentralizada. 
 
        Finalmente, el comité contó con la importantísima asesoría del Dr. Alejandro 
Pelayo, conocedor de las artes cinematográficas y de su desarrollo en el país, quien 
brindó importantes aportaciones al plan de estudios, y quien siempre ha creído en el 
compromiso que tienen las universidades públicas sobre el desarrollo cultural del país. 
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
2.1  Relevancia y Pertinencia del plan de estudios 
 

Las artes cinematográficas conforman un campo que tiene sus bases en el lenguaje 
cinematográfico, su metodología y técnicas; lo cual ha sido utilizado también por 
diferentes disciplinas audiovisuales como la televisión y la fotografía. A partir del estudio 
cinematográfico y de ejercicios propios del cine de ficción y documental, se extienden los 
conocimientos a las disciplinas audiovisuales contemporáneas gracias al avance 
tecnológico en estas disciplinas. 
 
 A pesar de la trascendencia del cine mexicano, su desarrollo, autores y realizadores, 
la formación de profesionistas en instituciones de educación superior ha sido más tardía 
que otras profesiones en el país, además que su enseñanza se ha centralizado en la Ciudad 
de México en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y, desde la 
década de los noventa, también en el Centro de Capacitación Cinematográfica de 
CONACULTA. 
 
 La centralización de la oferta educativa cinematográfica genera el desplazamiento 
de muchos jóvenes que por no encontrar opciones satisfactorias a sus intereses 
profesionales, tienen que abandonar su ciudad de origen; además, dicha centralización 
crea cotos de poder en los centros dedicados a las artes cinematográficas. 
 
 En los últimos años, la Universidad de Guadalajara (U de G), ha logrado un repunte 
rápido en la formación de cineastas que actualmente colaboran en producciones 
nacionales e internacionales, mostrando con ello que la formación descentralizada en 
artes cinematográficas y audiovisuales es viable y favorable para el desarrollo de esta 
industria.  
 
 En el caso de Aguascalientes, esta actividad ha sido constante, aunque llevada a 
cabo por profesionales de otras áreas, como la comunicación o formados de manera 
empírica, quienes por interés personal y con posibilidad de acceso a la tecnología, han 
podido realizar producciones cinematográficas. Algunos de estos esfuerzos han gozado de 
éxito y han sido reconocidos por su calidad. Sin embargo, es necesario que haya personas 
que se especialicen en esta actividad, con la finalidad de que los proyectos se puedan 
elaborar bajo criterios técnicos y teóricos adecuados.  
 
 A partir del 2012, la licenciatura de Comunicación de la UAA ha modificado sus 
perfiles en las revisiones de planes de estudio encausando su interés en la publicidad, la 
mercadotecnia y el periodismo, dejando de lado la orientación en la expresión y creación 
artística de tipo ficcional y documental. Con ello nace la necesidad para la creación en la 
UAA de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, pues en el estado sigue 
creciendo el número de jóvenes que quieren formarse como profesionistas en esta 
disciplina. 
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 El estado de Aguascalientes ha vivido una constante transformación, al igual que 
gran parte del mundo, en todos sus órdenes: social, político y económico; todo ello 
repercute fuertemente en la cultura. Es notorio el aumento de espacios culturales y de 
recreación (museos, centros culturales, salas de cine, ferias de arte, etc.), al igual que el de 
instituciones educativas de educación media superior y superior que están interesadas en 
la formación artística en diversas disciplinas. Sin embargo, esta oferta no ha cubierto todas 
las necesidades sociales de Aguascalientes y la región Centro Occidente. 
 
    Algunos datos sobre el estado actual de las artes muestran que dentro de las 
actividades recreativas y culturales de mayor impacto en el ámbito nacional y local, está el 
cine. Según la Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo cultural (CONACULTA, 
2010), 81.8% de los encuestados acuden al cine “alguna vez”, frente a 43% que asisten a 
presentaciones de teatro. Mientras que a nivel nacional, 70% de los sujetos encuestados 
afirmaron ir al cine al menos una vez a la semana (Anexos 1y 2). 
 
    En Aguascalientes, además de la oferta comercial cinematográfica con 56 salas de 
cine, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrece de manera permanente 
proyecciones y festivales de cine, a través de Cinema Universidad que es sede de la 
Cineteca Nacional. 
 
    Es claro que el mayor número de películas que se proyectan en el país son de  
producción internacional, pero ahora es más común que las carteleras contengan al menos 
una película de producción mexicana semanalmente. Tal disparidad se origina por  el gran 
desarrollo que la empresa cinematográfica ha tenido en otros países y por las políticas de 
las empresas de distribución en el país. 
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Gráfica 1. Fuente: Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 
Comparativo estatal de resultados básicos, CONACULTA, 2010 

 
 
 
En la encuesta de CONACULTA anteriormente mencionada, hay datos sobre las disciplinas 
artísticas que los jóvenes del país, en general, y en Aguascalientes, desearían estudiar. Es 
evidente la preferencia por una licenciatura que integre áreas enfocadas a las artes 
cinematográficas. En el estado, 21.1 % de la población encuestada afirma querer estudiar 
cine, sólo por debajo del interés por estudiar música con 31.3% y con un porcentaje similar 
a los encuestados en la ciudad de México, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Dentro de esa encuesta, también se mencionan los aspectos relacionados con el 
cine que más interesan a los jóvenes que desean estudiar esta disciplina, el más alto es 
dirección (26.45%), le siguen cinematografía (10.59) y efectos visuales (8.03%), entre otras   
áreas de especialización. (Anexo) 
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1.1.1. Necesidad que atiende la profesión 

 
Necesidad social que atenderá la profesión  
 
En los últimos años, la industria cinematográfica nacional ha tenido mayor presencia tanto 
en la producción de películas como en su participación en festivales internacionales de 
reconocimiento. Ello ha generado un interés en los jóvenes para desarrollar su creatividad 
por esta disciplina artística. La tecnología es más accesible ahora con las computadoras,  
software, celulares, cámaras de video digitales; pero, es necesaria la educación para que 
los jóvenes conozcan sobre el desarrollo, las técnicas, teorías y procesos del cine. 
 
    De tal modo que es necesario crear una industria cinematográfica en provincia para 
aprovechar los talentos de diferentes artistas de la localidad: actores, pintores, músicos, 
productores, comunicadores, etc., y comenzar a generar proyectos que promuevan a 
nuestro estado.  
 
    Lo referente a la creación artística audiovisual es retomado por muchas 
universidades con nuevas carreras como Artes Audiovisuales de la Universidad de 
Guadalajara (U de G) que atienden este campo principalmente, basadas en el lenguaje 
cinematográfico aplicado al cine, la televisión y la fotografía. Por su parte, el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
de la UNAM (CUEC) han regularizado y actualizado sus planes de estudio a nivel 
licenciatura. Otras universidades han diseñado nuevos planes de estudio para formar 
profesionistas en las diferentes disciplinas audiovisuales recientes, enfatizando, 
igualmente, los contenidos de sus programas en la formación cinematográfica. En este 
contexto la Universidad Autónoma de Aguascalientes se abocará a formar profesionistas 
en el ámbito de producción cinematográfica y audiovisual, mismo que se describe a 
continuación 
 
 Ámbito del desarrollo profesional 
 
Producción cinematográfica y audiovisual 
 
La comunicación por medio de la imagen es un ámbito creciente en las ciudades en 
crecimiento, pues es la forma más amplia y directa para la transmisión de mensajes a una 
comunidad. Este crecimiento se apoya en los avances tecnológicos para la producción y 
recepción de mensajes audiovisuales, que cada vez están más al alcance de las personas 
por lo que debe existir una responsabilidad y un conocimiento reflexivo sobre su uso. 
 Dentro de esta visión, el lenguaje cinematográfico ha sido, desde su creación, un 
vehículo central para la creación audiovisual, el registro cultural de las naciones, la 
formación de identidades culturales y la manifestación de ideas.  
 
     El egresado en Artes Cinematográficas y Audiovisuales será pieza fundamental en la 
generación de una industria cinematográfica en provincia para atender los sectores 
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público, político, social, cultural y empresarial;  para ello, tendrá un conocimiento sobre la 
historia del arte en general y el arte cinematográfico en particular, habilidades en el 
manejo de técnicas audiovisuales con una formación artística, profesional y especializada, 
y además, valores y actitudes centradas en la responsabilidad social, el trabajo en equipo y 
el respeto por las distintas formas de pensamiento.  
 

Por medio de esta formación, podrá desempeñarse como realizador y productor en 
producciones televisivas de los canales de televisión locales, regionales y nacionales, así 
como en productoras de cine y televisión de la entidad y el país.  

 
 Se engloban las actividades del egresado en Artes Cinematográficas y 

Audiovisuales en un sólo ámbito de producción cinematográfica porque la elaboración de 
una obra cinematográfica o audiovisual, de cualquier tipo, requiere del dominio de cada 
una de las artes, técnicas y lenguajes de la cinematografía. No se entiende un profesionista 
del cine que desconozca alguna de las etapas de la producción, cada uno de los saberes de 
esta disciplina está encaminado a la producción cinematográfica, la cual se divide en tres 
etapas: 
 
a. Preproducción. En esta etapa se genera la idea y se valora su viabilidad; se crea el 
argumento de la historia, el guión, la gestión de recursos, búsqueda de talentos, equipo 
técnico y humano, espacios para grabación, el presupuesto, permisos correspondientes, se 
buscan coproducciones y diseño de arte. 
 
b. Producción. Se refiere a la elaboración del proyecto de manera práctica, la 
administración de la producción, se definen las locaciones respecto a cómo serán filmadas, 
se precisan los recursos técnicos y se centra en el rodaje, la dirección, la producción de 
arte, la dirección de fotografía, la revisión y catalogación del material de audio e imagen 
filmado en cada jornada. 
 
c. Posproducción. Una vez obtenido el material filmado y grabado, se debe editar, 
musicalizar, aplicar corrección en el color, realizar el diseño sonoro y la definición del 
proceso de posproducción de acuerdo al producto final requerido; así como el número de 
copias para su distribución. 
 

1.1.2 Tendencias en la formación profesional  
 

A continuación se presenta un análisis sobre planes de estudio nacionales e 
internacionales similares al de Artes Cinematográficas y Audiovisuales que fueron 
seleccionados por su prestigio y que sirvieron de base para estructurar la presente 
propuesta educativa. Este análisis destaca la duración, estructura y bloques de materias 
fundamentales para todo profesional del cine. 
 
       Para ello se resume en la siguiente matriz analítica, la información básica que se 
logró obtener de los planes de estudio, y posteriormente se resaltan los aspectos más 
importantes de tal análisis. 
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      Se tomaron como referencia seis planes de estudio similares nacionales y tres 
internacionales, de los cuales cuatro nacionales y dos internacionales se enfocan en 
formar profesionales de las artes cinematográficas, los restantes son más generales y se 
extienden hacia las artes cinematográficas y audiovisuales. 
 
     Todos los planes de estudio nacionales otorgan título; la mayoría tiene una 
duración de 9 semestres y un total de 48 a 65 materias. La única que explicita el total de 
créditos es la licenciatura en Artes Audiovisuales de la U de G, con 476 créditos. 
 
      En cuanto a la distribución de materias, varía según el sistema curricular de la 
institución, pero  en la mayoría se distribuyen por semestre y hay dos tendencias: a) 
tronco común y opciones de salida, o b) materias obligatorias.  En el primer caso, los 
primeros cuatro semestres incluyen de 4 a 6 materias para después ofrecer optativas en 
algunas de las disciplinas audiovisuales. En el caso de la Universidad Popular del Estado de 
Puebla (UAEP) y la Universidad de las Californias Internacional, Tijuana (UDCI) se ofrecen 
de 6 a 8 materias por semestre, desde el primer hasta el último semestre. 
 
     En el caso de los planes internacionales, la duración es de tres años, pues desde el 
inicio se separan los planes según los perfiles de egreso: dirección, escenografía, 
fotografía, guionismo, televisión, crítica o animación. Así, el profesionista tiene una 
formación más específica. Un aspecto que todos los planes de estudio mantienen en 
común es la naturaleza teórico práctica en las materias de los semestres intermedios, y 
prácticas en los últimos semestres, pues conforme se va avanzando en el aprendizaje se va 
de lo teórico a lo práctico en la producción cinematográfica. 
 
      En cuanto al tipo de materias, todos los planes abarcan tres grupos: a) materias 
teóricas sobre historia del cine nacional y mundial, además de teorías, lenguajes, estética y 
narrativa cinematográficas; b) las teórico prácticas donde se concentran materias 
específicas de las técnicas del cine como fotografía, dirección, producción, etc.; y c) 
materias o seminarios integradores, donde los alumnos emplean los conocimientos de 
materias anteriores para diversas prácticas y ejercicios de cine. 
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1.1.3 Mercado laboral 

Para la elaboración de este plan de estudio han sido muy importantes los datos 
proporcionados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con respecto a la 
producción cinematográfica nacional, la cual refleja las posibilidades laborales que tienen 
los creadores en esta disciplina para realizar proyectos en las diversas áreas en que está 
conformada: guiones, cortometrajes, documentales, largometrajes de ficción, 
coproducciones, festivales, muestras de cine, exposiciones, ciclos de películas y 
convocatorias para estudiantes de las escuelas de cine registradas en el país. Estos 
beneficios llegan a los jóvenes creadores cinematográficos gracias a los programas 
federales como el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), el 
Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), el Estímulo Fiscal de Proyectos de 
Inversión en la Producción Cinematográfica (EFICINE), entre otros y por algunos 
fideicomisos y asociaciones independientes, así como festivales.  

 
Gráfica 2. Apoyos institucionales otorgados al cine. Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Igualmente se obtuvo información actualizada a través de la Comisión Mexicana de 
Filmaciones (COMEFILM) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).   

IMCINE afirma que  el apoyo, producción y fomento para el cine mexicano, conseguidos en 
los últimos diez años, ha activado la industria cinematográfica en México, ofreciendo 
múltiples oportunidades para los jóvenes creadores.  

 

  En 2011 se estrenaron 59 películas mexicanas en la cartelera comercial, 46 de las 
cuales recibieron recursos públicos. En materia de apoyo a la producción, en 2011 se 
otorgaron 88 apoyos para la producción de largometrajes (79 de los cuales son nuevos 
títulos), 20 apoyos a cortometrajes, 48 estímulos a creadores,  40 estímulos a películas por 
su corrida comercial, fomento a 7 talleres externos y un concurso nacional de escritura de 
guiones. Se lanzó también una convocatoria de apoyo a la producción de documentales 
televisivos –a través de FOPROCINE  y Canal 22–, y se adelantaron las convocatorias de 
2012 para acelerar los procesos de selección. 
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Gráfica 3. Producción de películas mexicanas. Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

En la década de los años 90, de los 297 largometrajes producidos en México –un promedio 
de 30 por año–, la producción realizada con el apoyo de recursos públicos fue de 97 
películas –un promedio de 10 por año–, en tanto que en la década reciente, de las 492 
películas realizadas, se filmaron 345 con apoyo estatal –un promedio de 34 por año. El 
promedio ha aumentado en el lustro reciente, contando con la producción de 68 films al 
año, de los cuales 54 son producidos con apoyo del gobierno. 

 
Gráfica 4. Apoyos estatales a producciones nacionales. Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Con respecto al fomento a la industria cinematográfica, se participó en 120 eventos 
nacionales –entre festivales, exposiciones, conmemoraciones y otros acontecimientos 
especiales–, en 11 mercados cinematográficos internacionales y en 324 festivales 
cinematográficos extranjeros; se fortaleció el trabajo de la Red Nacional de Exhibición 
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Cultural Cinematográfica; se estrenaron 46 películas y se obtuvieron 129 premios 
nacionales y 50 internacionales. 
 

 
Gráfica 5. IMCINE en festivales. Fuente: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Durante el 2011 se aprobó el apoyo de 20 cortometrajes: 12 para su producción, 5 para 
su posproducción y 3 apoyos a proyectos de los estados. Se apoyaron un total de 88 
largometrajes: nueve a través de IMCINE –cuyo Consejo Interno del IMCINE aprueba 
apoyos a la producción fílmica nacional que no tuvo cabida en las convocatorias de los 
fideicomisos–, 24 de FOPROCINE, 16 de FIDECINE y 41 proyectos de inversión aprobados 
para recibir financiamiento mediante el estímulo fiscal del artículo 226 del impuesto sobre 
la renta, el EFICINE. Es decir, 20 apoyos más que en 2010, cuando se apoyaron 68 
largometrajes, el crecimiento fue del 16%. 

 

 La industria del cine en Aguascalientes, por su parte, cuenta con antecedentes 
importantes como los mencionados por el investigador Aurelio de los Reyes con referencia 
a Último Atardecer (The Last Sunset, 1961); la cinta de Jaime Humberto Hermosillo, La 
Pasión Según Berenice de 1976, filmada, en gran parte, en la capital del estado, y más 
recientemente la producción de Canana Films Abel (2010) dirigida por Diego Luna y 
financiada en gran parte por el gobierno del estado en el anterior sexenio. Otras 
producciones filmadas en Aguascalientes en el último lustro son Miss Bala (2011) dirigida 
por Gerardo Naranjo, producción también de Canana Films. Otras cintas que han hecho 
referencia a Aguascalientes o que han sido apoyadas por instancias públicas y privadas de 
esta entidad son: Quemar las Naves (2007) de Francisco Franco, que siendo filmada en 
Zacatecas tuvo el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, y Los Últimos Cristeros (2011) de Matias Meyer, que si bien fue 
filmada en Villa Hidalgo, Jalisco, el tema y algún apoyo que recibió del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes la emparentan con él. Otra producción que fue realizada en esta entidad 
y que por el ambicioso tema fantástico que trata obligó su retraso debido a los procesos de 
posproducción, iniciando el rodaje en 2004 y concluyéndolo en 2011 fue Ángel Caído, 
dirigida por Arturo Anaya. También Juventud, Desengaños y Anhelos de Hernán Cortés 
Delgado (2011), filmada por el realizador aguascalentense Jaime Humberto Hermosillo, 
recibió el apoyo del gobierno estatal del anterior sexenio. Por su parte, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes incursionó por vez primera en una producción profesional 
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cinematográfica, dando oportunidad a los artistas de la localidad y teniendo el apoyo de la 
Universidad de Guadalajara, con el largometraje El Tren del No Olvido (2011) de Jorge 
García Navarro; este proyecto fue pensado para apuntalar e impulsar la idea de poder 
ofrecer los estudios de cine a nivel licenciatura. 

 

 Finalmente, es necesario mencionar, también en este apartado, los cortometrajes 
de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes que desde 1985 hasta la fecha 
vienen realizando los estudiantes de las carreras de comunicación; así como, los de los 
hermanos Avendaño donde destaca Otro Ladrillo en la Pared de Ezzio Avendaño (2006). 
 

 En lo referente a la exhibición y promoción cinematográfica en nuestra entidad, se 
cuenta con tres grandes consorcios Cinépolis, MMCinemas y Cinemark, que controlan más 
de setenta salas; además de Cinemas Kristal con cuatro salas, y un par más de salas 
descuidadas, con películas viejas, algunas para adultos, en las instalaciones de lo que fuera 
la sala de la CTM y la sala París. El Instituto Cultural de Aguascalientes tiene, desde hace 
varios años, tres pequeños espacios improvisados (en Casa Terán, el Centro Cultural los 
Arquitos y la Biblioteca Torres Bodet)  para la exhibición de filmes comerciales y no 
comerciales, con base a ciclos de películas y de manera gratuita, además de ofrecer 
algunos en las Casas de Cultura de los municipios del estado. Por su parte, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, siendo sede de la Cineteca Nacional, cuenta con una sala, en 
óptimas condiciones, para proyectar cintas en 35 mm y formato digital en el Auditorio Dr. 
Pedro de Alba a través del proyecto Cinema Universidad, el cual este año cumple 25 años 
de proyectar ininterrumpidamente lo mejor y más reciente de la cinematografía nacional e 
internacional, cuyos programas incluyen cintas premiadas en los mejores festivales del 
mundo, conformando varias muestras y ciclos como son: la Muestra Internacional de Cine, 
el Foro Internacional de la Cineteca, el Tour de Cine Francés y la Semana de Cine Alemán, 
contando con un público cautivo que reconoce en este espacio el mejor foro para apreciar 
cine de calidad. Finalmente, como un anexo de Cinema Universidad, el Centro de las Artes 
y la Cultura proyecta en el Museo Nacional de la Muerte ciclos de cine digital, de manera 
gratuita durante todo el año.  
 
 Los espectadores para el cine mexicano se incrementaron a casi 13 millones, de 
los cuales 12.2 correspondieron a películas producidas con apoyos gubernamentales y .8 a 
cintas de producción totalmente privada.  
 
 En los años noventa, el 32.65% de las películas recibían algún tipo de apoyo del 
gobierno mexicano, en cambio en estos últimos cinco años, 79.41% de las películas que se 
hacen, cuentan con recursos públicos. Para el IMCINE significa que se ha conseguido ya 
generar una industria cinematográfica en forma.  
 
 Además de las posibilidades ofrecidas por el estado para fomentar e impulsar la 
producción cinematográfica nacional, existen más de 150 productoras independientes en 
el país y 16 registradas en el Estado, las cuales ofrecen grandes oportunidades laborales a 
los jóvenes creadores. 
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 Se celebraron 83 festivales y muestras de cine en México; 29 de ellos en la capital 
del país, siendo los más importantes el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el 
Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato1, 
Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, donde los 
estudiantes de las diversas escuelas de cine del país participan en la organización o asisten 
como espectadores, complementando de esta manera los contenidos de sus planes de 
estudio al recibir lo mejor de la cinematografía nacional e internacional, ésta última 
nutrida por más de 500 festivales en todo el orbe. Estos eventos son un foro para la 
formación, instrucción e intercambio creativo entre los profesionales, críticos de cine y 
estudiantes en formación.  
 
 A nivel local, Aguascalientes ha realizado de manera irregular algunos festivales de 
menor escala con el apoyo del Gobierno del Estado y del Instituto Cultural de 
Aguascalientes a saber: Festival de Cine Aguascalientes en su primera y única edición en 
2006, Festival Internacional de Cine de Aguascalientes FIC que sólo fue organizado en 2010 
por el Municipio de Aguascalientes teniendo como sede la UAA, Cine en Aguas con dos 
ediciones en 2009 y 2010 el cual contó con el apoyo del Gobierno del Estado, el Festival de 
Cine Post Mortem que ha mantenido mayor regularidad con 5 años de vida. Por su parte, 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes organiza anualmente las Jornadas 
Cinematográficas con la presencia de realizadores, guionistas, productores, cinefotógrafos, 
actores, así como talleres, exhibiciones de estrenos y cursos especiales.  
 
 Como un importante apoyo para fomentar la producción cinematográfica en los 
estados, se han creado diversas oficinas de apoyo para atraer proyectos y facilitar su 
realización, proporcionando soportes técnicos, contactos y asesorías para servicios de 
alimentación, hospedaje, catálogos de extras, actores, locaciones, renta de equipo de 
filmación. Un ejemplo destacado es la Oficina de Apoyo a la Producción Cinematográfica 
del Estado de Morelos, la cual, con el apoyo de esta instancia, ha llevado proyectos de 
largometrajes, cortometrajes, comerciales, telenovelas, etc., generando importantes 
derramas económicas. Aguascalientes inició en la década de los 90 un proyecto similar, 
pero solo duró poco tiempo, rindiendo pocos y escasos resultados, siendo retomado en la 
administración pasada y conformado con la presencia del gobernador y de funcionarios del 
IMCINE; sin embargo, sólo tuvo breves y escasos destellos, quedando el proyecto sólo en 
papel y en buenas intenciones. Hasta este momento no ha sido posible crear una oficina 
de apoyo a la producción cinematográfica de manera organizada, desaprovechando esta 

                                                 
1
Tiene este nombre desde hace dos años, anteriormente se nombraba Festival Internacional de Cine 

Expresión en Corto. 
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fuente de divisas y dejando en manos de productoras foráneas la captación de estos 
beneficios, alejando cada vez más la oportunidad de atraer inversiones en este rubro. 

 

1.1.4 Demanda estudiantil 
 
Las instituciones más importantes que ofrecen planes de estudio relacionados con el cine 
y las artes audiovisuales son la Universidad Nacional Autónoma de México a través del 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) que hasta la fecha se mantiene 
como cursos de extensión, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) a través del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) programa que 
recientemente obtuvo el grado de licenciatura, el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Cinematográficas y Humanísticas (IMICH) cuya licenciatura es avalada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) con un programa de reciente creación. 
 

Considerando el panorama actual del cine en México, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes ha decidido implementar, en la oferta educativa de los programas de 
pregrado, la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales respondiendo, 
además, a la demanda de los jóvenes que aspiran formarse en esta disciplina, evitando 
tener que emigrar a otras ciudades como Guadalajara y México para cursar estos estudios. 

 
  Según los resultados del Estudio de Demanda de Carrera 2012 (UAA-DGDP), entre 
más de cuatro mil estudiantes de último semestre en bachillerato, cincuenta se interesan 
por Artes Audiovisuales y dieciséis por Artes Escénicas y Audiovisuales. Lo cual es un 
número alto para una licenciatura que no se ofrece en el estado y de la cual se desconoce 
su campo de acción.  
 
    Cabe mencionar, que la oferta estudiantil de esta licenciatura en la UAA sería de 25 
estudiantes, por lo que la demanda supera más del 100% a la oferta. 

 
Tabla 1. Demanda potencial de la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales 

Año Total de 
encuestados 

Encuestados que 
piensan estudiar en 

la UAA 

Decididos Indecisos por lugar Total 
opinión 1 2 3 4 5 

2012 4937 3,703 7 8 7 13 4 12 51 

2011 4937 3,703 5 - - 2 6 3 16 
Fuente: Universidad Autónoma de Aguascalientes  Estudio de Demanda de Carreras  2011, 2012. Dirección General de 
Planeación y Desarrollo. 

 
 
 
 
 



18 

 

Código: DI-030200-84 
Revisión: 00  
Emisión: 26/06/13 

 
 
 
1.2 Consistencia del plan de estudios con las políticas institucionales y nacionales 
 
En este apartado se presentan las secciones de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, 
Municipal e Institucional, así como el Nacional de Cultura y la Ley de Cultura del Estado de 
Aguascalientes, que tienen relación directa con el quehacer artístico y la actividad 
cinematográfica. 
 
    En los planes de desarrollo estatal y municipal, se enfatiza la cualidad de 
transformar la sociedad a través del arte, así mismo, se evidencia la falta de espacios para 
la formación y el goce del arte, por parte de los habitantes del estado. En el Plan de 
Desarrollo Nacional, se subraya la necesidad de impulsar la actividad cinematográfica en 
México y de descentralizar la formación de profesionales, para terminar con los 
monopolios de producción y distribución cinematográfica; lo que incrementaría la calidad, 
variedad y consumo del cine nacional. 
 
 
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
El apartado 3.2, en materia de cultura del Plan Nacional de Desarrollo: Deporte y 
Recreación, describe la riqueza cultural del país; tanto la de monumentos históricos, como 
la de la producción artística actual y así mismo, señala las brechas sociales, económicas y 
geográficas que impiden el acceso a la educación, producción y consumo de la cultura en 
términos equitativos. Por lo que las políticas deben orientarse a la reducción de tales 
brechas, para que los ciudadanos tengan acceso a la cultura, tanto en su papel de 
espectadores, como en el de productores. 
 
    A lo largo del apartado se hace hincapié en la importancia de desarrollar las 
habilidades de los futuros artistas, por medio de cursos, talleres y programas 
universitarios, uniendo las capacidades de las instituciones culturales del gobierno, con las 
de otras entidades educativas. 
 
    El Plan Nacional de Desarrollo, indica que los campos que deben tener un apoyo 
sustancial son la lectura y la producción cinematográfica: “Especial relevancia tiene el 
impulso a la creación y exhibición cinematográficas, por ser la creación fílmica una 
expresión de la identidad y la idiosincrasia nacionales que día a día obtiene mayor 
prestigio en el país y en el extranjero.” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). Este 
lineamiento en política de cultura federal se refleja en la información y estadísticas sobre 
el panorama del cine nacional, y su desarrollo a lo largo de distintos sexenios, que se ha 
expuesto en el apartado 1.1.3 de este documento. 
 
 Plan Nacional de Cultura 2007-2012 
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Un documento fundamental, que rige las políticas en materia de cultura del país, es el Plan 
Nacional de Cultura, y aunque al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra en 
su etapa final, se ha mantenido a lo largo de los sexenios un alto grado de continuidad en 
las políticas culturales, ya que en la elaboración de este plan participan diversas instancias 
de gobierno: Presidencia de la República, Secretaría de Educación Pública, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y secretarías, institutos y consejos culturales de todos 
los estados de la nación. 
 
    Este documento presenta un diagnóstico sobre los campos que más se han 
transformado en las últimas décadas, y sobre la producción cinematográfica expone: 
 

Además de las instituciones federales creadas en los años 80 y 90, como el Instituto Mexicano de 
Cinematografía, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes o el Canal 22, una de las aportaciones 
más relevantes es la existencia, en todos los estados, de secretarías, institutos o consejos de 
cultura, activos e indispensables ejecutores y promotores de toda política cultural que aspire a ser 
nacional. Esta política, en sus líneas generales, no podría elaborarse sin tomar en cuenta sus 
aportaciones. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes considera a tales instituciones como 
copartícipes y corresponsables. Se trata de auténticas expresiones de la descentralización, con un 
gran cúmulo de iniciativas y acciones que han contribuido a extender los beneficios de la cultura 
en todo el país. (Plan Nacional de Cultura 2007-2012, p.15) 

 
Este tipo de desarrollo descentralizado, obliga al gobierno federal y a las instituciones 
educativas y de cultura, a tomar estrategias novedosas para lograr los objetivos de 
formación y creación artística, sobre todo en el área de producción cinematográfica. 
 
    En el plan de cultura 2007-2012, se incluye en todos sus ejes (patrimonios, 
infraestructura, promoción, estímulos, formación e investigación, esparcimiento, cultura e 
industrias culturales), la creación, producción, estudio, análisis y difusión del cine, por 
medio de festivales, espacios, centros de formación (Centro de Capacitación 
Cinematográfica), y otros como la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía, los Estudios Churubusco Azteca, y el Canal 22. 
 
    En cuanto al patrimonio cultural y artístico, el plan enfatiza la importancia de la 
riqueza cinematográfica mexicana: “A esta riqueza deben añadirse también las obras  
cinematográficas, consideradas en todos los países como patrimonio cultural y artístico. Es 
importante recordar que México ha tenido una producción fílmica ininterrumpida desde el 
inicio del siglo XX.” (Plan de Cultura Nacional, p. 39). Situando a esta actividad entre una de 
las centrales en el quehacer cultural de México y en la proyección internacional de su 
cultura.  
 
  El Plan de Cultura Nacional propone una acción completa para el fomento a la 
exhibición cinematográfica, confiando la producción a los fideicomisos creados para este 
tipo de apoyo; y la formación de profesionistas en cine al CCC. Si bien este espacio es 
reconocido en la formación profesional de cineastas (hasta la fecha cuenta con 25 
generaciones), no satisface la demanda educativa; enfrenta grandes retos en cuanto a la 
modernización tecnológica y hace unos meses obtuvieron el reconocimiento para otorgar 
título de licenciatura.   
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 Plan  Sexenal del Gobierno Estatal 2010-2016 
 
En el estado de Aguascalientes, las políticas culturales también son un tema central, dada 
la gran actividad cultural y artística que aquí se desarrolla y al impacto que tiene 
directamente sobre la calidad de vida de las familias. Además, dentro de la industria del 
turismo local, se destaca el turismo cultural en la Ciudad de Aguascalientes, logrando un 
incremento en los ingresos en este rubro (Plan Sexenal 2010-2016, p. 11-17). 
 
    En relación con la cultura, el plan propone estrategias para fortalecer el quehacer 
artístico y cultural por medio de una visión de impacto social, económico y educativo. Por 
lo que se plantean metas como incrementos en  eventos culturales hasta 140% de los que 
hay en la actualidad, y el aumento de talentos artísticos a 200%. 
 

 

 
Gráfica 6. Incremento de indicadores culturales en Aguascalientes. Fuente: Plan Sexenal del Gobierno Estatal, 

Periódico Oficial, p. 71 
 

    
La unión de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, puede significar el éxito del desarrollo social por medio del arte y la 
cultura, atendiendo las áreas de formación, educación y difusión artística. 
 
  Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 
 
Este plan de desarrollo es un espejo del estatal, y contempla los mismos ejes y acciones, 
por lo que la cultura también se sitúa como una actividad central para el desarrollo de la 
comunidad. 
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 Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes 
 
Esta ley, publicada en octubre de 2010, atiende una necesidad para regular la actividad 
cultural del estado en conjunto con el Plan Nacional de Cultura, con la finalidad de 
establecer el acceso y la participación de bienes culturales en el estado.  
 
    Si bien, las tareas de difusión, análisis, financiamiento y formación artística recaen 
en el Instituto Cultural de Aguascalientes, se trata de una ley que fomenta el desarrollo de 
talentos del estado y que busca su formación profesional. El ICA desde su origen se ha 
orientado a la iniciación de las artes entre la población infantil y juvenil del estado, y en los 
últimos años, por medio de la Universidad de la Artes, ha incursionado en la enseñanza a 
nivel superior en artes plásticas, pero no contemplan un programa de Artes 
Cinematográficas y Audiovisuales. 
 
    Por ello es crucial que la Universidad Autónoma de Aguascalientes siga su 
crecimiento en la formación artística, para coadyuvar en el logro de los objetivos de esta 
ley, en cuanto a la formación docente. 
 
 Plan de Desarrollo Institucional UAA 
 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene entre sus funciones sustantivas,  la 
difusión de la cultura, donde se incluye la promoción de las artes y la tecnología. El 
desarrollo de la universidad en los ámbitos de oferta cultural y de formación profesional de 
artistas, se ha visto impulsado por el nacimiento del Centro de las Artes y la Cultura, la 
creación de planes de estudio de calidad conforme al Modelo Educativo Institucional, y el 
surgimiento de los grupos representativos como la Orquesta de la UAA. 
 
 En la Visión Institucional al 2015, se plasman estos intereses y se valora el 
surgimiento de estos espacios dedicados al arte como una de las formas que la universidad 
tiene para vincularse con la sociedad. 
 

En el caso de la difusión, se mantiene y enriquece permanentemente un concepto de cultura 
amplio, en el cual se incluyen las artes, humanidades, ciencias, tecnología y demás manifestaciones 
de la creatividad humana. La UAA es reconocida local, regional, nacional e internacionalmente como 
una Institución impulsora de la cultura.  
 
Para ello, se cuenta con una amplia gama de espacios y actividades culturales dirigidas a la 
comunidad universitaria y la población en general. La Universidad hace esto posible a través de 
programas de educación en el arte; la conformación y continuidad de grupos iniciales 
pertenecientes a diversas expresiones artísticas; la divulgación del ser y hacer institucional con 
publicaciones diversas, programas de radio y televisión así como medios que emplean las 
tecnologías de información y comunicación; todo ello con niveles de calidad basados en estándares 
nacionales e internacionales. (Visión al 2015, PDI, p. 5-6) 

 
Con ello, nuestra institución demuestra que está al tanto de los cambios sociales, 
tecnológicos y de consumo cultural en el estado y la región. Ha atendido las solicitudes de 



22 

 

Código: DI-030200-84 
Revisión: 00  
Emisión: 26/06/13 

la comunidad universitaria y de la sociedad en general, para mantener la calidad de la 
enseñanza ante cualquier adversidad, principalmente las económicas; y ha sido sensible 
ante la necesidad urgente del nacimiento de la formación profesional en el arte como un 
motor que impulse los valores y la creatividad de los jóvenes. 
 
 La universidad demuestra con estas acciones que es consciente del poder que la 
educación tiene en las transformaciones sociales, pues a través de ella se logra “... la 
construcción de una sociedad más humana en la que se vivan valores como el respeto, la 
libertad, la tolerancia, la igualdad de derechos de todos los hombres, la paz, el espíritu de 
servicio, la honestidad, el liderazgo y la actitud positiva hacia el cambio y la excelencia.” 
(MEI, p.5) 
 
 El quehacer artístico, y la formación artística tiene un papel central,  pues  la 
creatividad humana, aunada al conocimiento profundo de técnicas artísticas y el manejo 
de la tecnología, dan origen a manifestaciones que permiten el diálogo entre los distintos 
miembros de una comunidad, manteniendo su identidad y los valores humanistas 
descritos en el MEI. 
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2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y PERFILES 
 

2.1 Definición del objetivo general 
 
Formar licenciados en Artes Cinematográficas y Audiovisuales con capacidad para 
uintervenir de manera eficiente en los procesos de preproducción, producción y 
posproducción de cortometrajes y largometrajes de ficción, documentales, programas de 
televisión, audiovisuales y producciones fotográficas con responsabilidad, humanismo y 
compromiso social. 
 

2.2 Perfil y campo de acción del egresado 
 

Perfil del egresado 
El egresado de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales contará con las 
siguientes características: 
 

Habilidades para: 
 

1. Plasmar ideas por escrito de manera precisa para el planteamiento de  proyectos 
cinematográficos y audiovisuales. 

2. Evaluar la pertinencia de un proyecto cinematográfico o audiovisual. 
3. Analizar, reflexionar y elaborar una crítica fundamentada sobre el quehacer 

cinematográfico para la mejora constante de esta disciplina artística. 
4. Escribir y adaptar guiones cinematográficos desarrollando los elementos 

fundamentales de personaje, acción y conflicto. 
5. Manejar elementos técnicos de dirección, guión, cinefotografía, edición, sonido, 

producción y posproducción  cinematográfica. 
6. Identificar, analizar, diseñar y desarrollar propuestas de producción cinematográfica 

y audiovisual. 
7. Dominar la tecnología análoga, electrónica y digital más común para cine, 

televisión y fotografía. 
8. Manejar cámaras, equipo computarizado, equipo de iluminación, diseño 

escenográfico, vestuario, maquillaje, animación y efectos visuales con un adecuado 
manejo de los elementos técnicos. 

9. Realizar edición digital con base al manejo de los elementos básicos. 
10. Identificar y aplicar las técnicas de actuación y dirección más empleadas en el 

medio cinematográfico. 
11. Aplicar los recursos de sonorización y música utilizados en el medio 

cinematográfico. 
12. Escuchar, hablar, escribir y leer a nivel básico en el idioma inglés. 

 
 
 
 
 



24 

 

Código: DI-030200-84 
Revisión: 00  
Emisión: 26/06/13 

 
Conocimientos sobre:  

 
1. Lenguaje y teorías cinematográficos. 
2. Historia del cine mundial y nacional, sobre los distintos géneros, corrientes y obras 

destacadas. 
3. Fundamentos de montaje y/o edición analógicos, electrónicos y digitales. 
4.  Valoración de la viabilidad de un proyecto cinematográfico, y de organización para 

la producción y difusión de los mismos. 
5. Elementos técnicos de dirección cinematográfica y audiovisual. 
6. Técnicas sobre manejo, composición e iluminación de la fotografía fija y en 

movimiento; así como, el manejo del equipo necesario. 
7. Diseño de producción y dirección artística para las diferentes producciones 

cinematográficas y audiovisuales. 
8. Diseño sonoro, incluyendo las diferentes pistas y modalidades de grabación de 

sonido directo y en estudio; y diseño musical para las diferentes producciones 
realizadas. 

9. Preproducción, producción y posproducción en las artes cinematográficas y 
audiovisuales. 

10. Teorías dramáticas, narrativas y guionismo aplicados a las artes cinematográficas y 
audiovisuales para la creación de proyectos cinematográficos; así como, técnicas y 
metodologías para la dirección de actores frente a cámara. 

11. Formas de representación de la imagen y sonido en las artes cinematográficas y 
audiovisuales. 

12. Géneros y estilos artísticos con énfasis en arte contemporáneo. 
13. Lengua extranjera (inglés) para el manejo de tecnicismos y subtitulaje  relacionados 

con la práctica cinematográfica y audiovisual. 
14. Contexto cinematográfico nacional e internacional, y sobre legislación, reglamentos 

y trámites relacionados con la producción cinematográfica. 
15. Contexto social, económico, político y ambiental de México y el mundo. 
16. Fundamentos básicos sobre la investigación documental para plantear los objetivos 

e hipótesis de sus proyectos. 
 

 
Actitudes 

 
1. Dispuesta hacia el trabajo en equipo 
2. Crítica y reflexiva 
3. Creatividad y búsqueda de soluciones prácticas 
4. Gusto por el arte, la literatura y la lectura de textos periodísticos 
5. Capacidad de observación y análisis del entorno y de los patrones sociales 
6. Apertura 
7. Seguridad en la toma de decisiones 
8. Empatía 
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Valores 

 
1. Autonomía  
2. Responsabilidad social 
3. Pluralismo  
4. Humanismo 
5. Calidad 
6. Estética 
 
Campo de acción del egresado 

 
La licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales contempla para sus egresados un 
amplio campo de acción para desempeñarse profesionalmente en diferentes sectores: 
cultura, educación, investigación científica y divulgación del conocimiento. 
 
En instituciones públicas y privadas: Gobierno del Estado y Ayuntamientos en el sector 
turístico, cultural, político y social; en campañas e imagen de partidos políticos; la creación 
de reportajes, documentales, campañas de concientización y capacitación en empresas 
trasnacionales, cadenas comerciales, clubes deportivos, productoras cinematográficas 
independientes y canales de televisión.  
 

2.3 Perfil de ingreso 

 El alumno debe tener disponibilidad de tiempo completo, ya que la práctica 
se realiza durante horarios extraordinarios, fuera del salón o taller; 
dependiendo de los proyectos a realizar o de los horarios de las clases a 
impartir. 

 

 El alumno debe tener gusto y sensibilidad para apreciar las obras 
cinematográficas como un espectador analítico y constante. 

 
Rasgos evaluables. Son aquellos que serán examinados por la institución. 
 

1. Básicos de fotografía y manejo de cámaras fotográficas y audiovisuales. 
2. Básicos de programas de computación, manipulación de imagen y edición (Word, 

Flash, Photoshop, Final Cut, entre otros). 
3. Básicos sobre cinematografía: autores, películas y festivales. 
4. Creatividad y representación de ideas a través de la imagen o por escrito. 
5. Interés sobre la situación sociopolítica del México actual. 
6. Capacidad comunicativa para la discusión y defensa de sus ideas. 

 
 
Rasgos no evaluables. Son deseables en el aspirante. 
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1. Gusto por la lectura y comprensión lectora. 
2. Capacidad de análisis y crítica sobre las expresiones audiovisuales. 

 
2.4 Requisitos de admisión 

 
1. Requisitos solicitados por la institución. 
2. Aprobar un examen de selección teórico y práctico, específico en cinematografía y 

Artes Cinematográficas y Audiovisuales. 
3. Presentar una carta de exposición de motivos que justifique el interés por estudiar 

esta licenciatura. 
4. Ser valorado en una entrevista ante un comité formado por profesores del área. 

 
 

2.5 Perfil del docente 
 

1. Grado de licenciatura o maestría relacionada con el cine o con disciplinas dentro de 
la comunicación audiovisual. 

2. Experiencia comprobable en la práctica cinematográfica y audiovisual. 
3. Conocimientos, flexibilidad, creatividad y evaluación sobre los procesos y 

estrategias de enseñanza audiovisual. 
4. Liderazgo, compromiso y capacidad de trabajo en equipo. 
5. Que sepa resolver problemas en relación con su asignatura. 
6. Adaptarse a las posibilidades de la institución y sus recursos. 
7. Habilidad en las relaciones humanas y en las relaciones con creativos e 

instituciones dedicadas al cine y a las artes audiovisuales. 
8. Conocimiento sobre el medio cinematográfico y audiovisual, así como, del mercado 

laboral (proveedores, obtención de recursos, legislaciones, apoyos estatales, 
costos, presupuestos, etc.). 

9. Autocrítico en su práctica docente y en su actividad creativa. 
10. Que estimule a sus alumnos las diferentes posibilidades de creación e innovación. 
11. Actualización permanente. 
12. Vocación artística y compromiso con la estética. 
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3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
La carrera de Artes Cinematográficas y Audiovisuales tendrá una duración de cuatro años y 
medio, distribuidos en 9 semestres. Las materia obligatorias suman 367 créditos y los 
Materias Optativas Profesionalizantes, 12 créditos, dando un total de 379 créditos;  así 
mismo los alumnos deberán cubrir obligatoriamente 9 créditos del Programa Institucional 
de Formación Humanista, y corresponde a la tipología PROMEP como Programa práctico 
de formación individualizada (PI) . 
 
 

3.1  Áreas Curriculares 
 
 

1. Lenguaje y teorías cinematográficos 
 
En esta área quedarán integradas las asignaturas referentes al conocimiento del lenguaje 
cinematográfico, las partes que integran su estructura, las teorías cinematográficas y sus 
representantes  más destacados; así como, los géneros narrativos que por convención han 
clasificado a las obras cinematográficas que durante más de cien años se han producido en 
el mundo. 
 

2. Preproducción cinematográfica 
 
El conjunto de materias que integra esta área tiene que ver con el inicio de proceso de 
producción cinematográfica, desde que se genera la idea hasta antes del momento del 
rodaje, pasando por la elaboración del guión cinematográfico, el costeo y presupuestación 
del proyecto, la obtención de recursos, el diseño de producción, la planificación del filme y 
la selección de los talentos que participarán. 
 

3. Producción cinematográfica 
 
Esta área contempla la enseñanza de las asignaturas relacionadas con el inicio del trabajo 
práctico de producción cinematográfica: la obtención del equipo técnico requerido para el 
rodaje, la selección y arrendamiento de locaciones, las estrategias del plan de rodaje, el 
desarrollo de habilidades técnicas para el rodaje como la fotografía y sonido, la 
continuidad, la dirección escénica y de arte, y la realización. También se consideran las 
materias relacionadas con la difusión, la gestión y la distribución de la obra fílmica. 
 

4. Posproducción cinematográfica 
 
En esta área se consideran las asignaturas cuyo conocimiento se basa en los procesos de 
terminado del filme, como: la edición del sonido y las imágenes, la corrección de color, el 
diseño sonoro, subtitulaje y animación; además de todos los procesos técnicos de 
posproducción para detallar y concretar el proyecto fílmico. 
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5. Literatura y humanidades 
 
En esta área se concentran materias de otros Departamentos y Centros Académicos, que 
apoyan al plan de estudios con materias relacionadas con los conocimientos de los 
géneros literarios, la escritura creativa, las ciencias sociales y las humanidades. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE PREGRADO 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CURRICULAR 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

 

CENTRO: DE LAS ARTES Y LA CULTURA 

CARRERA: ARTES CINEMATOGRÁFICAS  Y AUDIOVISUALES  2013 

 
SEMESTRE                1 

 
 

    

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO 
AREA 

ACADÉMICA 

1 Cine mundial I 2 3 7 --- 
Centro de las 

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

2 Géneros literarios I 4 0 8 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras Teoría 

3 Fotografía fija 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

4 
Historia social, política y económica 

 de México  
4 0 8 --- 

Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades Historia 

Historia del 
 Mundo 

5 
Géneros periodísticos aplicados al 

 documental cinematográfico. 
2 2 6 --- 

Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades Comunicación 

Comunicación e 
Información 

Pública 

6 Apreciación del arte  4 0 8 ---    
Centro de las 

 Artes y la Cultura 
Arte y Gestión 

Cultural 

Teoría, Análisis 
y Crítica del  

Arte 

SUBTOTAL: 18 8 44     

 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

Programa Institucional de Formación Humanista  

 

SEMESTRE            2 
 

 
    

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO ÁREA ACADÉMICA 

7 Cine mundial II 2 3 7 --- 
Centro de las Artes 

 y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

8 Lenguaje Cinematográfico I 2 3 7 --- 
Centro de las Artes 

 y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

9 Géneros literarios II 4 0 8 --- 
Centro de las Artes 

 y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

10 Fotografía en estudio 2 3 7 --- 
Centro de las Artes 

 y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

11 
   Problemas socio económicos y políticos  de 

 México y el mundo contemporáneo  
4 0 8 --- 

Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Sociología y 
Antropología 

Teoría 
Sociológica 

12 
Metodología de la investigación  

 para proyectos cinematográficos. 
2 2 6 --- 

Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Sociología y 
Antropología 

Teoría  
Sociológica 

SUBTOTAL: 16 11 43     

 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

Programa Institucional de Formación Humanista  
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SEMESTRE:      3 
 

 
    

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO 
ÁREA 

ACADÉMICA 

13 Taller de escritura narrativa 0 5 5 --- 
Centro de las Artes y la  

Cultura Letras 
Teoría 

14 Lenguaje cinematográfico II 2 3 7  
Centro de las Artes y la 

Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

15 Laboratorio digital fotográfico 2 4 8 --- 
Centro de las Artes y la 

 Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

16 Ética profesional 2 2 6 --- 
Centro de Ciencias Sociales y 

Humanidades Filosofía 
Ética 

17 
Producción Cinematográfica I 

 
2 3 7 --- 

Centro de las Artes y la 
Cultura/Centro de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas 

Letras*/ 
Administración 

Artes Escénicas 
y audiovisuales/ 

Técnicas de 
Planeación 

18 Cine mexicano I 2 3 7  
Centro de las Artes y la 

Cultura 
Letras* 

Artes Escénicas 
y audiovisuales 

SUBTOTAL: 10 20 40     

 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

Programa Institucional de Formación Humanista  

 

SEMESTRE:          4 
 

 
    

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO 
ÁREA ACADÉMICA 

19 Guión I 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

20 Producción cinematográfica II 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

21 Cinefotografía I 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

22 Sonido cinematográfico I 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

23 Cine mexicano II 2 3 7 --- 
Centro de las Artes y 

 la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

24 Semiótica del cine 3 2 8 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

SUBTOTAL: 13 17 43    
 

 

 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

Programa Institucional de Formación Humanista  
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SEMESTRE:          5 
 

 
     

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO ÁREA ACADÉMICA 

25 Guión II 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

26 Producción cinematográfica III 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

27 Cinefotografía II 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

28 
Realización I 

 
2 3 7 --- 

Centro de las 
 Artes y la Cultura Letras* 

Artes Escénicas 
y audiovisuales 

29 Géneros cinematográficos 2 
 

3 
 

7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

30 Sonido cinematográfico II 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

SUBTOTAL: 12 18 42  

 

SEMESTRE:         6 
 

 
     

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO ÁREA ACADÉMICA 

31 Pensamiento filosófico contemporáneo 4 0 8 --- 
Centro de Ciencias Sociales y 

Humanidades Filosofía 
Historia de 
la Filosofía 

32 Edición I 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

33 
Producción cinematográfica IV: Desarrollo de 

Proyectos Cinematográficos 
2 3 7 --- 

Centro de las  

Artes y la Cultura/  
Centro de Ciencias 

Económicas y  
Administrativas 

Letras*/ 

Mercadotecnia 

Artes Escénicas 
y audiovisuales/ 
Mercadotecnia  

34 Cinefotografía III 1 4 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

35 Realización II: Dirección de actores 2 3 7 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

36 Musicalización 2 4 8 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Música 

Teoría, Análisis  
y creación 
musicales 

SUBTOTAL: 13 17 43  

 
Programa de Servicio Social 

 

 

SEMESTRE:         7 
 

 
     

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO ÁREA ACADÉMICA 

37 Guión III 1 4 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

38 Cinefotografía IV 1 4 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

39 Realización III: diseño de producción 1 4 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

40 
Optativa Profesionalizante I  

 
0 0 0     

41 Edición II 1 4  6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

42 Diseño sonoro 2 3 7 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

43 Legislación cinematográfica y derechos de autor 3 0 6 --- 
Centro de Ciencias Sociales y 

humanidades Derecho 
Derecho  

Administrativo y Fiscal 

SUBTOTAL: 9 19 37  
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Programa  de Servicio Social 

 

SEMESTRE:          8 
 

 
     

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO 
ÁREA ACADÉMICA 

44 Procesos de postproducción  2 2 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

45 Realización IV: Dirección de arte 1 4 6 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura 
Letras* 

Artes Escénicas 
y audiovisuales 

46 Seminario de preproducción cinematográfica 1 9 11 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

47 
Optativa Profesionalizante II 

 
0 0 0     

48 Edición III: Nuevas formas narrativas 1 4 6  
Centro de las Artes y  

la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

49 Producción televisiva en estudio 1 4 6 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

SUBTOTAL: 6 23 35  

 

Programa  de Servicio Social 

Programa Institucional  de Prácticas Profesionales 

 

SEMESTRE:          9 
 

 
     

No. MATERIA H/T H/P CRÉDITOS SERIACIÓN CENTRO DEPTO 
ÁREA ACADÉMICA 

50 Seminario de realización 0 20 20 --- 
Centro de las 

 Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

51 Seminario de posproducción 0 20 20 --- 
Centro de las  

Artes y la Cultura Letras* 
Artes Escénicas 
y audiovisuales 

SUBTOTAL: 0 40 40  

 

Programa  Institucional  de Prácticas Profesionales 
 

Programa  de Servicio Social 
 

 

Optativas Profesionalizantes   12  

     

TOTAL 97 
 

173 
 

379  

Programa Institucional de Formación Humanista   9 
 
 

 
*Materias que se reubicarán de departamento académico, una vez que la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

apruebe la creación del Departamento correspondiente. 
Código:  FO-30200-07 
Revisión:    02                   
Emisión:  05/02/10 
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3.2.1 Materias Optativas Profesionalizantes 

 
Estas materias tienen como propósito, ofrecer al estudiante una opción de formación de 
su profesión. La modalidad de estas materias será de optativas profesionalizantes. 
 
El estudiante deberá cubrir los 12 créditos de  optativas profesionalizantes con materias 
del Catálogo Institucional que se adecúen a su formación y perfil de egreso. 
 

3.2.2 Requisitos de Egreso 
 

CRÉDITOS UNIDAD REQUISITO DE EGRESO 

367 47 Materias obligatorias 

12 2 Materias optativas profesionalizantes 

 

 
 
3.2.3  Requisitos de Titulación 
 
En cumplimiento con la reglamentación vigente de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, para la obtención del título de Licenciado de Artes Cinematográficas y 
Audiovisuales, el egresado deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento General de 
Docencia de la UAA, capítulo XIV, artículo 156 que dice:  
 
 

Artículo 156.- Una vez acreditadas todas las materias y requisitos señalados en el 
plan de estudios de las carreras de nivel técnico, técnico superior y licenciatura, el 
egresado podrá solicitar la expedición de su título en el Departamento de Control 
Escolar, luego de cumplir con los siguientes elementos: 
I.- Haber cumplido con los requisitos de Servicio Social, Formación Humanista, 
Prácticas Profesionales y Lenguas Extranjeras, definidos en los programas 
institucionales; 
II.- Comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Universidad Autónoma de  
Aguascalientes; 
III.- Haber cubierto la cuota establecida en el plan de arbitrios para la obtención del 
título; y 
IV.- Haber presentado el examen de egreso.2 

                                                 
2
 Aprobado por el Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 

2011. 
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Requisitos de titulación 
 

UNIDAD DE MEDIDA REQUISITO 

500 horas Programa  de Servicio Social 

9 créditos Programa Institucional de Formación Humanista 

Acreditar Programa Institucional de Lenguas Extranjeras Nivel A2 

Curricular Programa Institucional de Prácticas Profesionales 

1 Examen de Egreso 
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3.3  MAPA CURRICULAR 

 
Tabla 3. Mapa Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, 2013 

 
 Semestre 

Área Curricular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teorías y lenguajes 

cinematográficos 

1.Cine mundial I 

 

7.Cine mundial II 

 

8.Lenguaje 

cinematográfico I 

14. Lenguaje 

cinematográfico II 

 

18. Cine mexicano I 

23. Cine mexicano II 

 

24. Semiótica del 

cine 

29. Géneros 

cinematográficos 

    

Preproducción 

Cinematográfica 

 10. Fotografía en 

estudio 

 19. Guión I 25. Guión II 

 

28. Realización I 

33. Producción 

cinematográfica IV: 

desarrollo de 

proyectos 

cinematográficos 

 

36. Musicalización 

 

37. Guión III 

 

39. Realización 

III: diseño de 

producción 

 

 

45. Realización 

IV: Dirección de 

arte 

 

46. Seminario de 

preproducción 

cinematográfica 

 

 

 

Producción 

Cinematográfica 

3.Fotografia fija  17.Producción 

cinematográfica I 

 

20. Producción 

cinematográfica II 

 

21.Cinefotografía I 

 

22. Sonido 

cinematográfico I 

26. Producción 

cinematográfica III 

 

27. Cinefotografía II 

34.Cinefotografía 

III 

 

35. Realización II: 

Dirección de 

actores 

40. Cine 

documental 

I/Animación I 

49. Producción 

televisiva en 

estudio. 

50. Seminario 

de realización 
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Posproducción 

Cinematográfica 

  15.Laboratorio 

digital fotográfico 

 30. Sonido 

cinematográfico II 

32. Edición I 38. 

Cinefotografia IV 

 

41. Edición II 

 

42. Diseño 

sonoro 

44. Procesos de 

posproducción 

 

47. Cine 

documental 

II/Animación II 

 

48. Edición III: 

Nuevas formas 

narrativas 

51. Seminario 

de 

posproducción 

 

Literatura y 

Humanidades 

2. Géneros 

literarios I 

 

4. Historia 

social, política y 

económica de 

México 

 

5 Géneros 

periodísticos 

aplicados al 

documental 

cinematográfico. 

 

6. Apreciación 

del arte 

9. Géneros 

literarios II 

 

11. Problemas 

socioeconómicos 

y políticos de 

México y el 

mundo  

contemporáneo. 

 

12. Metodología 

para la 

investigación 

documental para 

proyectos 

cinematográficos. 

13. Taller de 

escritura narrativa 

 

16. Ética 

profesional 

  31. Pensamiento 

filosófico 

contemporáneo  

43. Legislación 

cinematográfica 

y derechos de 

autor 
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3.4 Relación del Perfil de Egreso con las Materias   
 

 
Conocimientos Materias

1. Lenguajes teorías cinematográficos. 1, 7, 8, 14, 18, 23, 24, 29, 48

2. Historia del cine mundial y nacional, sobre los distintos géneros, corrientes y obras destacadas. 1, 2, 7, 8, 18, 23, 24, 29

3. Fundamentos de montaje y/o edición analógicos, electrónicos y digitales. 32, 41, 44, 48, 51

4. Valoración de la viabilidad de un proyecto cinematográfico, y de organización para la producción y difusión los mismos 16,  28, 33, 43, 46, 

5. Elementos técnicos de dirección cinematográfica y audiovisual. 28, 35, 39, 40a, 40b, 45, 50

6. Técnicas sobre manejo, composición e iluminación de la fotografía fija y en movimiento; así como el manejo del equipo

necesario. 10, 15, 21, 27, 34, 38

7. Diseño de producción y dirección artística para las diferentes producciones cinematográficas y audiovisuales. 19, 28, 39, 45, 46, 50

Diseño sonoro, incluyendo las diferentes pistas y modalidades de grabación de sonido directo y en estudio; y diseño

musical para las diferentes producciones realizadas.
22, 30, 36, 42, 44, 51

9. Preproducción, producción y postproducción en las artes cinematográficas y audiovisuales.

17, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40a/b, 41, 42, 44, 45, 46, 

47 a/b, 49, 50, 51

10. Teorías dramáticas, narrativa y guionismo aplicados a las artes cinematográficas y audiovisuales para la creación de

proyectos cinematográficos, así como técnicas y metodologías.como para la dirección de actores frente a cámara.
2, 5, 9, 13. 19, 25, 35, 37, 40, 45, 48

11. Formas de representación de la imagen y sonido en las artes cinematográficas y audiovisuales. 3, 10, 15, 21, 22, 27, 28, 30, 36, 38, 39, 40a/b, 41, 42, 45, 47a/b

12. Géneros y estilos artísticos con énfasis en arte contemporáneo. 1, 2, 6, 7, 9, 29, 31

13. Lengua extranjera (inglés) para el manejo de tecnicismos y subtitulaje relacionados con la práctica cinematográfica y

audiovisual.

17, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40a/b, 41, 42, 44, 45, 46,

47 a/b, 49, 50, 51

14. Contexto cinematográfico nacional e internacional, y sobre legislación, reglamentos y trámites relacionados con la

producción cinematográfica. 1, 4, 5, 6, 7, 18, 24, 28, 33, 43, 49

15. Contexto social, económico, político, ambiental de México y el mundo. 4, 5, 11, 12

16. Fundamentos básicos sobre la investigación documental para plantear los objetivos e hipótesis de sus proyectos. 4, 5, 11, 12

Habilidades
1. Plasmar ideas por escrito de manera precisa para el planteamiento de  proyectos cinematográficos y audiovisuales. 2, 4 ,5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 25, 37, 46

2. Evaluar la pertinencia de un proyecto cinematográfico o audiovisual. 4, 5, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 33, 37, 43, 46, 49

3. Analizar, reflexionar y elaborar una crítica fundamentada sobre el quehacer cinematográfico para la mejora constante

de esta disciplina artística.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 29, 31, 43, 48

4. Escribir y adaptar guiones cinematográficos desarrollando los elementos fundamentales de personaje,  acción y conflicto. 2, 9, 13, 19, 25, 37

5. Manejar elementos técnicos de dirección, guión, cinefotografía, edición, sonido, producción y postproducción

cinematográfica.

17, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40a/b, 41, 42, 44, 45, 46,

47 a/b, 49, 50, 51

6. Identificar, analizar, diseñar y desarrollar propuestas de producción cinematográfica y audiovisual.

17, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40a/b, 41, 42, 44, 45, 46,

47 a/b, 49, 50, 51

7. Dominar  la tecnología  análoga, electrónica y digital más común para cine, televisión y fotografía. 10, 15, 21, 27, 34, 38

8. Manejar cámaras, equipo computarizado, equipo de iluminación, diseño escenográfico, vestuario, maquillaje,

animación y efectos visuales con un adecuado manejo de los elementos técnicos. 10, 15, 21, 27, 34, 38, 40a, 47a, 19, 28, 39, 45, 46, 50

9. Realizar edición digital en base al manejo de los elementos básicos. 32, 41, 44, 48, 51

10. Identificar y aplicar las técnicas de actuación y dirección más empleadas en el medio cinematográfico. 35,50

11. Aplicar los recursos de sonorización y música utilizados en el medio cinematográfico. 22, 30, 36, 42, 44, 51  
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Valores
1.         Incluyente en el trabajo en equipo.

2.    Prepondera la estética, la crítica y la reflexión en la actividad de realización y elaboración de proyectos.

3. Consciente sobre la situación económica, política, ambiental, cultural y social de México y el mundo.

4.  Crítica hacia la obra cinematográfica y sobre la propia realización, con el fin de contribuir al desarrollo la creación 

artística y retroalimentar al equipo de trabajo.

5. Gusto por el arte, la literatura y la lectura de textos periodísticos

6. Capacidad de observación y análisis del entorno y de los patrones sociales

7.    Apertura a comentarios y sugerencias de su equipo de trabajo.

8. Seguridad en la toma de decisiones.

Actitudes
1. Responsabilidad en los proyectos que emprende.

2. Empatía para comprender el trabajo de su equipo

3.  Autonomía y responsabilidad social.

4. Pluralismo incluyente durante su quehacer profesional

5. Humanismo en todos los temas tratados en los diferentes proyectos emprendidos

Son transversales a todas las materias
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3.5 Materias Integradoras 
 

Las materias que se presentan a continuación se distinguen por su carácter 
aplicativo, reúnen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para la 
resolución de problemas y necesidades propias de la profesión. 

 

 Producción I, II, III, IV 

 Cinefotografía I, II, III, IV 

 Guión III 

 Sonido cinematográfico I, II 

 Diseño sonoro 

 Edición I, II 

 Procesos de posproducción 

 Realización I, II, III y IV 

 Seminario de preproducción cinematográfica 

 Seminario de realización 

 Seminario de posproducción 
 

 
 

3.6 Materias que se relacionan con la investigación 

 

Si bien el Centro de las Artes y la Cultura no cuenta aún con Líneas de Aplicación y 
Generación del Conocimiento (LAGC), el plan de estudios en Artes Cinematográficas y 
Audiovisuales, sí contempla materias relacionadas con el quehacer del desarrollo de 
investigaciones documentales y de campo, con la finalidad de que los trabajos 
audiovisuales cuenten con fundamentos sobre los temas, tópicos y personajes tratados. 
 
 
Las materias que se relacionan con la investigación son: 
 

 Géneros periodísticos aplicados al documental cinematográfico 

 Metodología de la investigación documental para proyectos cinematográficos 

 Cine Documental I y II 

 Apreciación del Arte 

 Semiótica del Cine 

 Lenguaje Cinematográfico I y II 
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3.7 Programas Institucionales 

 
El estudiante deberá apegarse a lo establecido en los siguientes programas institucionales: 
 

 Programa Institucional de Prácticas Profesionales 

 Programa Institucional de Servicio Social 

 Programa Institucional de Tutorías 

 Programa Institucional de Movilidad e Intercambio Estudiantil 

 Programa Institucional de Lenguas Extranjeras. Este programa será cubierto según 
el Programa Institucional de Lenguas Extranjeras a cargo de la Dirección General de 
Servicios Educativos. 

 Programa Institucional de Formación Integral Humanista 
 
 
 
El Programa Institucional de Prácticas Profesionales se cubrirá con las materias: Seminario 
de Preproducción, Seminario de Realización y Seminario de Posproducción, las cuales se 
ofrecen en 8º y 9º semestre. Cada materia cubrirá 80 horas de prácticas por medio del 
planeamiento, realización y posproducción de un proyecto cinematográfico, lo cual 
requiere trabajar en la elaboración de presupuestos, búsqueda de locaciones, gestión de 
recursos, casting, patrocinios y apoyo logístico en el rodaje. Para dar seguimiento a las 
prácticas profesionales, se asignará a un tutor que registre los informes de los alumnos y 
elabore un dictamen final para la Dirección General de Servicios Educativos. 
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3.8 Elementos Generales de Cada Materia 

 
Semestralmente, se podrán actualizar solamente los contenidos de aprendizaje por la 
academia correspondiente, manteniendo el nombre de la materia, las horas teóricas y 
prácticas, los contenidos de aprendizaje sustanciales y el objetivo general. 
 
1. Cine mundial I 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que explica el desarrollo y la evolución 
que el cine ha tenido, desde los antecedentes del cinematógrafo hasta finales de la década 
de los 40, antes del surgimiento de los neorrealismos europeos. Se hace hincapié en las 
aportaciones al lenguaje cinematográfico, tanto en la forma como en el contenido, de las 
principales cintas representativas. 

 Objetivo general: El alumno conocerá la evolución que el cine ha tenido, desde los 
antecedentes del cinematógrafo hasta antes de la llegada de los neorrealismos europeos, 
destacando las principales aportaciones que diferentes cintas han proporcionado al 
desarrollo del séptimo arte; así como, los protagonistas más destacados frente y detrás de 
las cámaras, con la finalidad de conocer los aspectos formales para la apreciación del cine. 

Contenidos mínimos: Antecedentes y orígenes del cinematógrafo. Los Lumière, Georges 
Méliès, Edwin S. Porter, David Wark Griffith, la Escuela de Brighton, el Cine Cómico, el 
Documental, la Explosión Soviética, el Expresionismo Alemán, el Impresionismo Francés, el 
Surrealismo, el Realismo Alemán, el Realismo Poético Francés, el Cine Sonoro y la 
Ascensión de Hollywood, los Géneros Clásicos del Cine Americano. Aportaciones al 
lenguaje cinematográfico por algunos filmes y aspectos formales para su apreciación. 

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
apoyado en fragmentos fílmicos y seleccionando una cinta completa por cada sesión, en la 
cual se analizará el valor artístico y social de cada obra, de acuerdo a su tiempo y a su 
trascendencia cinematográfica. El alumno intervendrá participando con comentarios 
después de cada proyección y realizará trabajos por escrito de investigación y análisis con 
una metodología proporcionada por el profesor. 

 
 
2. Géneros literarios I 
 
Descripción de la materia: Esta materia está dirigida al conocimiento de las estructuras, 
origen y desarrollo de los géneros literarios. Su finalidad es que el alumno conozca los 
elementos de la narrativa y el teatro para poder elaborar, posteriormente, guiones con 
bases estructurales sólidas. La asignatura es eminentemente teórica y la primera parte se 
centra en el género dramático. 
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Objetivo general: Durante el curso el alumno conocerá los elementos fundamentales del 
género dramático. 
 
Contenidos mínimos: Características del género dramático, subgéneros del género 
dramático: drama, comedia, tragedia. Elementos del texto dramático: personajes, tiempo, 
espacio, historia, diálogo, monólogo, acotaciones, escena y acto. 
 
Actividades: Semanalmente, se leerán fuera de clase textos de teoría y literarios, los 
cuales serán discutidos y analizados durante la clase. En algunas ocasiones, se elaborarán 
textos sobre el análisis de las estructuras del teatro. 
 
 
3. Fotografía fija 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica se inserta como el primer 
contacto físico que el alumno tendrá con las  herramientas de la fotografía. Se impartirán 
los elementos básicos de la utilización de la cámara fotográfica y se introducirá al alumno 
dentro de las posibilidades del manejo adecuado de la cámara, la luz natural, el encuadre,  
la composición y la profundidad de campo.  En este taller se realizarán prácticas dentro y 
fuera del aula, en diferentes locaciones para desarrollar las capacidades creativas y 
técnicas. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y empleará la cámara 
fotográfica como herramienta creativa y de registro, por medio del desarrollo de la técnica 
y de las posibilidades que el medio proporciona. 

Contenidos mínimos: Desarrollo y principios básicos de la fotografía fija. Elementos que 
componen una cámara, formatos, composición, exposición, sensibilidad, profundidad de 
campo, temperatura de color, iluminación natural, accesorios y flash. Impresiones 
digitales. Análisis fotográfico. 

Actividades: La materia se desarrollará, desde la parte técnica, con clases presenciales. Se 
realizarán revisiones, exposiciones y análisis de técnicas fotográficas, lo que brindará al 
alumno herramientas y conocimientos necesarios para poder utilizar una cámara de forma 
adecuada.  

 
4. Historia social, política y económica de México 

 
 

Descripción de la materia: El curso está dirigido a los estudiantes de la licenciatura en Artes 
Cinematográficas y Audiovisuales. Ofrecerá los elementos necesarios para conocer y analizar 
la historia de México mediante el análisis de la estructura política, económica, social y 
cultural, lo que dará un panorama general de la conformación nacional para relacionar las 
diversas problemáticas históricas nacionales con el momento que se está viviendo en el 
país. 
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Objetivo general: Al final del curso, los estudiantes conocerán e identificarán los principales 
procesos históricos del país mediante el desarrollo histórico-político de nuestro país, 
particularmente de la segunda mitad del siglo XX, de tal manera que cuenten con una visión 
histórica de la realidad mexicana y puedan realizar una interpretación analítica de sus 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales, de cara a los retos que impone la 
actualidad. 

Contenidos mínimos: 1) Antecedentes: Época novohispana, la Independencia, Primeros 
Gobiernos, Consumación del Proyecto Liberal, Porfiriato. 2) Siglo XX: Revolución Mexicana, 
el problema de la tierra.  3) México Contemporáneo: Los gobiernos postrevolucionarios, 
sistema de partidos, caída del PRI y su regreso al poder. 

Actividades: El profesor conducirá y auxiliará el desarrollo de la materia, siendo 
indispensable la participación activa de los estudiantes durante las sesiones, para lo cual se 
recurrirá a la exposición magistral y trabajo a manera de seminario, lo cual implica la 
lectura, reflexión, participación, entrega de reportes, y exposición en clase, tanto de los 
textos señalados, como de los materiales que se usen en las mismas, además del desarrollo 
de los temas que se asignen en equipos. 

 
 

5. Géneros periodísticos aplicados al documental cinematográfico. 

 

Descripción de la materia: La presente materia se trata de un curso teórico-práctico, en el 
que se desarrollan los conocimientos de la teoría del periodismo informativo y 
argumentativo para elaborar bitácoras y textos de documentación a partir de temáticas de 
interés individual y/o de ejercicios propuestos por el profesor.  Los ejercicios se realizarán 
semanalmente, fuera y dentro del aula, partiendo de objetivos prácticos que enlacen el 
desarrollo de sus proyectos individuales, así como de los que se requieran para los fines 
curriculares. 

Objetivo general: El alumno conocerá y aplicará los elementos de la redacción informativa 
y argumentativa con los que le ayuden a generar textos que sustenten bitácoras y 
discursos para la práctica del documental cinematográfico, a partir de los procesos 
periodísticos que se desarrollen durante el curso. 

Contenidos mínimos: Fuentes informativas y la consulta de información en medios 
escritos y audiovisuales. Procesos de documentación y organización de la información. 
Géneros periodísticos informativos (síntesis, boletín, reseña, crónica, diario, reportaje, 
entrevista) y Géneros periodísticos argumentativos (ensayo, mesa redonda, elegía y 
epístola). Análisis de Contenido. 
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Actividades: La materia se realizará con ejercicios prácticos semanales que acompañen el 
desarrollo de habilidades para la creación, consulta y redacción de textos informativos y 
argumentativos. Se acompañarán dichos ejercicios con una bitácora de trabajo individual 
con fines de evaluación parcial y final. Así mismo, el profesor guiará el contenido y la 
práctica de la materia con exposiciones temáticas y con análisis de casos que aporten a los 
proyectos individuales de los alumnos. 

 
 
6. Apreciación del arte 
 
Descripción de la materia: Materia teórica dirigida al conocimiento y sensibilización del 
arte a través de la evolución de las bellas artes. Se pondrá mayor énfasis al arte 
contemporáneo. 
 
Objetivo general: Desarrollar la sensibilidad y el gusto por las bellas artes, participando en 
exposiciones y eventos artísticos; así como por medio de la lectura de textos 
especializados. 
 
Contenidos mínimos: Desarrollo de las bellas artes, movimientos y géneros artísticos, 
aportaciones formales y de contenido. Principales autores y ejecutantes de cada disciplina. 
 
Actividades: Exposición por parte del profesor, asistencia a eventos artísticos que la 
universidad ofrece y fuera de ella. 
 
 
7. Cine mundial II 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que explica el desarrollo y la evolución 
que el cine ha tenido, desde los años 40 hasta nuestros días. Se hará hincapié en las 
aportaciones al lenguaje cinematográfico, tanto en la forma como en el contenido, de las 
cintas más representativas de este periodo. 

Objetivo general: El alumno conocerá la evolución que el cine ha tenido, desde los años 40 
hasta nuestros días, destacando las principales aportaciones que diferentes cintas han 
proporcionado al desarrollo del séptimo arte, así como, los protagonistas más destacados 
frente y detrás de las cámaras.  

Contenidos mínimos: La Era de Oro de Hollywood, el Neorrealismo Italiano, la Nueva Ola 
Francesa, el New American Cinema Group, el Cine del Este Europeo a partir de los 60, el 
Nuevo Cine Alemán, Nuevo Cine Latinoamericano, el Cine Moderno a partir de la década 
de los 70 en Europa y América, el Nuevo Hollywood, Nuevas Corrientes Europeas 
Contemporáneas, el Cine del Medio Oriente a partir de los 90, Cine Africano, Cine 
Independiente Norteamericano, Cine Oriental Contemporáneo, surgimiento de nuevos 
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géneros y nuevas técnicas. Festivales de cine. Aportaciones al lenguaje cinematográfico 
por algunos filmes y aspectos formales para su apreciación. 

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
apoyado en fragmentos fílmicos y seleccionando una cinta completa por cada sesión, en la 
cual se analizará el valor artístico y social de cada obra, de acuerdo a su tiempo y a su 
trascendencia cinematográfica. El alumno intervendrá participando con comentarios 
después de cada proyección y realizará trabajos por escrito de investigación y análisis con 
una metodología proporcionada por el profesor. 

 
 
8. Lenguaje cinematográfico I 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que explica los elementos 
constitutivos del lenguaje cinematográfico, sus posibilidades y aplicaciones en la obra 
cinematográfica.  

Objetivo general: El estudiante aprenderá, a través de ejemplos audiovisuales, a identificar 
las unidades pertinentes del lenguaje cinematográfico, para posteriormente realizar 
algunas prácticas donde las aplique. 

Contenidos mínimos: Cine y comunicación, naturaleza del lenguaje cinematográfico, 
plano, escena y secuencia del filme. Construcción de la secuencia y de la escena. Cómo 
filmar un plano, continuidad narrativa y direccional, tipos y posibilidades del montaje, 
estructura del relato cinematográfico. Relato y actuación. 

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
proyección de películas, lecturas, y ejercicios prácticos de producción y filmación 
realizados por los alumnos durante el semestre. 

 
 
9. Géneros literarios II 
 
Descripción de la materia: Segunda parte de la asignatura de Géneros Literarios, la cual es 
teórica y está centrada en el conocimiento de las estructuras, origen y desarrollo de los 
géneros literarios. Esta materia tiene como finalidad que el alumno conozca los elementos 
de la narrativa y el teatro para poder elaborar, posteriormente, guiones con bases 
estructurales sólidas. Esta segunda parte de la materia enfoca su estudio en la narrativa: 
cuento y novela. 

Objetivo general: Durante el curso, el alumno conocerá y analizará los elementos 
estructurales fundamentales de la narrativa: cuento y novela.  
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Contenidos mínimos: Antecedentes de la narrativa en la épica. Subgéneros de la narrativa: 
novela y cuento. Tipos de narradores. Tipos de personajes. Tiempo narrativo. Estructura 
narrativa: planteamiento, nudo y desenlace. Espacio narrativo. 

Actividades: Semanalmente, se leerán fuera de clase textos de teoría y literarios, los 
cuales serán discutidos y analizados durante la clase. En algunas ocasiones, se elaborarán 
textos sobre el análisis de las estructuras del cuento o la novela. 
 
 
 
10. Fotografía en estudio 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que se basa en la enseñanza del 
trabajo de fotografía fija en estudio. Aplicaciones, tipos y estilos. Conocimiento del equipo 
necesario y sus posibilidades.  

Objetivo general: Aplicar los conocimientos aprendidos en el curso de Fotografía Fija al 
interior del estudio fotográfico y poder realizar trabajos manipulando los diferentes 
recursos con que se cuenta. 

Contenidos mínimos: El manejo de luces de destello, los diferentes esquemas de 
iluminación, la dirección de modelos en el set, los diferentes formatos, ópticas, accesorios 
y posibilidades de la fotografía de estudio. Fotografía social, publicitaria, glamour, artística. 
Equipo fotográfico y escénico para la fotografía de estudio. Ambientación y estilo. 

Actividades: El curso se desarrollará  a través de exposiciones por parte del profesor, quien 
programará, según el cronograma del programa académico, proyectos que los alumnos 
deberán realizar en el estudio. 

 
 
11. Problemas socioeconómicos y políticos de México y el mundo contemporáneo 

 
Descripción de la materia: Se trata de un curso teórico en el que se presentarán, 

describirán y discutirán una selección de problemas vigentes y actuales de nuestro país y el 

mundo.  

Objetivo general: Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar los problemas 

estudiados; así como, desarrollar en una monografía el tema elegido durante el semestre. 

Contenidos mínimos: Por la naturaleza de la materia, y por el carácter propio de las 

coyunturas sociales, económicas y políticas; el profesor a cargo del curso preparará su 

programa de acuerdo con los temas más relevantes del tiempo previo al periodo 

semestral. Por lo demás, dicho programa habrá de ser sometido a los procedimientos 

señalados por la academia a la que pertenece. 
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1. Problemas relacionados con el entorno económico 2. Problemas políticos, 3. Capital 

objetivo, capital social y capital cultural, y su distribución en la sociedad 4. Problemas 

ambientales 

 Actividades: Investigación bibliográfica y hemerográfica. Discusión grupal. Exposición y 

preparación de temas. Desarrollo integral de temas específicos. 

 
 

 
12. Metodología de la investigación para proyectos cinematográficos 

 
Descripción de la materia: En este curso teórico-práctico se desarrollan los conocimientos 
de la teoría epistemológica y los métodos de la investigación documental, de campo y 
explorativa para generar bitácoras, tesis y líneas de acción a partir de temáticas de interés, 
individuales o grupales, que generen argumentos para idear proyectos cinematográficos.  
Los ejercicios se realizarán semanalmente fuera y dentro del aula, partiendo de objetivos 
prácticos que enlacen el desarrollo de sus proyectos individuales o grupales; así como, los 
que requieran los fines curriculares. 

Objetivo general: El alumno conocerá y aplicará los métodos y procedimientos de la 
investigación documental, de campo y explorativa, los cuales le ayuden a generar textos, 
ideas y discursos que sustenten bitácoras y tesis para el argumento de un proyecto 
cinematográfico, a partir de las prácticas de investigación que se desarrollen durante el 
curso. 

Contenidos mínimos: La investigación documental. Metodología documental, el trabajo de 
campo y la bitácora exploratoria. Selección y delimitación temática. Fuentes de 
información (primaria, secundaria y otras). Triangulación de la información. Fichas de 
contenido. El marco conceptual. La creación de objetivos y tesis. 

Actividades: La materia se realizará con ejercicios prácticos semanales que acompañen el 
desarrollo de habilidades para la investigación, la exploración de problemáticas sociales y 
el trabajo de campo en grupos de interés y situaciones sociales. Se acompañarán dichos 
ejercicios con una bitácora de trabajo, individual o grupal, con fines de evaluación parcial y 
final. Así mismo, el profesor guiará el contenido y la práctica de la materia con 
exposiciones temáticas y análisis de casos que aporten a los proyectos individuales de los 
alumnos. 

 
13. Taller de escritura narrativa 
 
Descripción de la materia: Se trata de un taller teórico-práctico, ligado a Géneros 
Literarios I y II, sobre los elementos que integran las estructuras de la narrativa clásica y 
contemporánea de la literatura y la dramaturgia, para elaborar textos a partir de ideas 
propias o de ejercicios de creación propuestos por el profesor. Los ejercicios se realizarán 
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semanalmente fuera y dentro del aula, partiendo de los aspectos más generales de la 
narrativa como el planteamiento, tipología de personajes, trama y tiempo de la narración.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante aplicará los elementos estructurales de la 
narrativa para elaborar historias propias, a partir de una idea simple, por medio de 
ejercicios prácticos dirigidos por el profesor. 

Contenidos mínimos: Construcción de personajes, tipos de personajes, creación del 
argumento, nudos narrativos, secuencia de hechos, planteamiento de conflictos, ritmo 
narrativo, apertura y cierre narrativos.  

Actividades: El taller se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes, 
los cuales redactarán, semanalmente, ejercicios relacionados con cada uno de los aspectos 
narrativos planteados por el profesor. El grupo escuchará y analizará en conjunto, de 
manera clara y respetuosa, el trabajo de sus compañeros; y el profesor guiará estas 
intervenciones, además de indicar qué aspectos se han cumplido y cuáles deben seguir 
practicándose. 

 
 
14. Lenguaje cinematográfico II 
 

Descripción de la materia: Continuación del curso Lenguaje Cinematográfico I. Esta 
materia teórico-práctica explica los elementos constitutivos del lenguaje cinematográfico, 
sus posibilidades y aplicaciones en la obra cinematográfica.  

 Objetivo general: Que los estudiantes aprendan, a través de ejemplos audiovisuales, a 
identificar las unidades pertinentes del lenguaje cinematográfico, para, posteriormente, 
realizar algunas prácticas donde las apliquen. 

 Contenidos mínimos: Espacio geográfico y dramático del filme, usos y variantes del 
tiempo fílmico, tomas, encuadres, movimientos y angulaciones de la cámara, el ritmo en el 
montaje y su concordancia con el filme, elementos y significación de la imagen, 
continuidad espacial, temporal, fotográfica y sonora. Técnicas de filmación.   

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
proyección de películas, lecturas y ejercicios prácticos de producción y filmación realizados 
por los alumnos durante el semestre. 

 
 
15. Laboratorio digital fotográfico 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica se realizará a manera de taller, en 
el cual se elaborarán proyectos fotográficos para ser procesados digitalmente. 
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Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y aplicará las herramientas para 
mejorar, corregir y preparar sus proyectos fotográficos digitales en una computadora 
equipada con programas especializados en la manipulación de imagen. 

Contenidos mínimos: Retoque de imagen, formatos, fotomontaje, restauración. Equipo de 
cómputo digital y sus posibilidades. Diferentes programas y procesos de la creación y 
composición de la imagen digital. 

Actividades: Esta materia se impartirá en el laboratorio de cómputo. El profesor 
programará ejercicios teórico-prácticos para el alumno. 

 
 
16. Ética profesional 
 
Descripción de la materia: La materia es de carácter obligatorio, predominantemente 
teórica y de modalidad presencial. Sigue las bases teóricas que son fundamentales para el 
análisis y reflexión sobre cuestiones y conflictos éticos que plantea la vida cotidiana y 
profesional. Incide, por lo tanto, en la dimensión de actitudes y valores que el estudiante 
debe adquirir transversalmente en la formación universitaria.  

Objetivo General: Al finalizar el curso, el estudiante conocerá los principales conceptos y 
teorías éticas; así como, los  criterios de valoración que le permitirán reflexionar sobre las 
implicaciones éticas y la responsabilidad social de su ejercicio profesional. 

Contenidos de aprendizaje: 

Visión general de la Ética. Conceptualización de la Ética. Ética, Moral y Derecho. Visión 
ética del ser humano. Moral y contexto sociocultural. 

Ética de las profesiones. Vocación–profesión. Marco del ejercicio profesional: social y 
jurídico. Actitudes y valores de la profesión. 
 
Ética profesional del licenciado en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Dimensión 
política, social y cultural de las artes audiovisuales. Habilidades técnicas y enfoque 
humanista. Proyectos interdisciplinarios y multiculturales. Conflictos éticos en el ejercicio 
de la profesión: arte y mercancía. 
 
Actividades: Lecturas relativas a la temática, análisis y discusión en grupos, reportes de 
lectura y debates en el aula, investigación de casos conflictivos, presentación y exposición 
de temas, ensayos sobre temas o dilemas éticos. 
 

 
17. Producción cinematográfica I 
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Descripción de la materia: Esta materia teórico práctica se conducirá de manera modular, 
e introducirá al alumno  al sector de los procesos de producción cinematográfica en sus 
diferentes aspectos técnicos, organizativos, humanos, económicos y administrativos. Estos 
dos últimos aspectos serán tratados en el programa académico por medio de un módulo, 
por el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Administración. 

Objetivo general: Durante el curso el estudiante conocerá  los elementos que constituyen 
la producción cinematográfica y la estructura de la producción. 

Contenidos mínimos: La producción. Las etapas del proceso de producción: 
preproducción, producción y postproducción. Desglose por Departamentos: personal de 
realización y el personal de producción. Análisis de viabilidad de proyectos. 

Módulo de administración: Costeo, planes presupuestales y ejercicio del presupuesto. 

Actividades: Ejercicios teóricos y prácticos relacionados con el proceso de la producción, 
lectura y análisis de guiones propuestos por el profesor para realizar el desglose por 
departamentos. El grupo trabajará en equipo realizando los roles de la producción y el 
profesor guiará las intervenciones e indicará las actividades a realizar. 

 
18. Cine mexicano I 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que explica el desarrollo y la evolución 
que el cine mexicano ha tenido, desde su nacimiento hasta mediados de la década de los 
cincuenta, después de la llamada Época de Oro. Se apreciará el valor cinematográfico, 
tanto en la forma como en el contenido, de las cintas más representativas de este periodo. 

Objetivo general: El alumno conocerá la evolución que el cine mexicano ha tenido, desde 
las primeras exhibiciones y filmaciones de la época porfirista hasta la expansión industrial, 
después de los años cincuenta, destacando las principales aportaciones que las diferentes 
cintas seleccionadas han proporcionado al desarrollo del séptimo arte en nuestro país. 
También conocerá a los protagonistas más destacados frente y detrás de las cámaras.  

Contenidos mínimos: El nacimiento del cine en México: primeras exhibiciones y 
filmaciones. El cine y la sociedad porfirista, el cine de la revolución, el documental, 
aparición de la censura, el cine del periodo de reconstrucción, las influencias extranjeras, 
el nacimiento de los géneros de ficción: el melodrama, el cine de aventuras, la comedia y 
el nuevo documental. La aparición del sonido, Eisenstein en México, el ascenso y descenso 
de la producción.  

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
apoyado en fragmentos fílmicos y seleccionando una cinta completa por cada sesión, en la 
cual se analizará el valor artístico y social de cada obra, de acuerdo a su contexto histórico 
y a su trascendencia cinematográfica. El alumno intervendrá participando con comentarios 
después de cada proyección, y realizará trabajos por escrito de investigación y análisis con 
una metodología proporcionada por el profesor. 
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19. Guión I 
 
Descripción de la materia: En esta materia teórico-práctica se desarrollan los 
conocimientos sobre las especificidades del guionismo cinematográfico para ejercitar las 
formas de la narrativa audiovisual a partir de argumentos propios y/o ejercicios 
encabezados por el maestro. Las actividades se realizarán dentro del aula, partiendo de 
objetivos prácticos que enlacen el desarrollo de sus proyectos; así como, de los que 
requiera el objetivo curricular. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante aplicará los elementos constitutivos de la 
ficción audiovisual para elaborar adaptaciones cinematográficas y guiones propios a partir 
de una idea simple, por medio de ejercicios prácticos dirigidos por el profesor. 

Contenidos mínimos: Descripción escénica. Especificidad del discurso cinematográfico. La 
narración audiovisual. Formas de la narración cinematográfica. Marcas del narrador, 
formas del punto de vista. El Diálogo y sus funciones en el relato. La narración off. El 
sonido en función dramática. Creación, caracterización y motivación del personaje. 
Formatos  y formas del guión: premisa y situación dramática, sinopsis, escaleta, guión 
dramático, guión técnico y storyboard. Acotaciones técnicas referidas a espacio y tiempo. 
Adaptación cinematográfica a partir de diversas estructuras narrativas. El remake. 

Actividades: El taller se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes. Se 
llevará a cabo la redacción semanal de ejercicios relacionados con cada uno de los 
aspectos del guión cinematográfico planteados por el profesor. Dichos ejercicios se 
acompañarán con una bitácora de trabajo individual con fines de evaluación parcial y final. 
Así mismo, el profesor guiará el contenido y la práctica de la materia con exposiciones 
temáticas y análisis de casos que aporten a los proyectos individuales de los alumnos. 

 

20. Producción cinematográfica II 
 
Descripción de la materia: La materia está ligada al análisis e interpretación de la 
documentación de los proyectos cinematográficos, la identificación de sus características 
formales y expresivas, y los recursos necesarios para su realización. Los ejercicios se 
elaborarán a partir de guiones propuestos por el profesor. 

Objetivo general: El alumno conocerá y analizará los elementos estructurales para el 
desarrollo de un proyecto cinematográfico a partir de la lectura de guiones. 

Contenidos mínimos: Administración y organización de presupuesto, casting, vestuario, 
diseño de arte, locaciones, rodaje en locación, rodaje en foro, escenografía, procesos de 
posproducción. Trámites y aspectos legales. Posibilidades de mercado y distribución.  



52 

 

Código: DI-030200-84 
Revisión: 00 
Emisión: 26/06/13 

Actividades: Ejercicios teóricos y prácticos que se desarrollarán por medio del trabajo 
constante de los estudiantes en la lectura de guiones. El grupo escuchará y analizará en 
conjunto como se desglosa el guión. El profesor guiará al estudiante para realizar la hoja de 
desglose y presupuesto. Se trabajará a partir del análisis de casos. 

 
21. Cinefotografía I 
 
Descripción de la materia: Esta materia es predominantemente práctica. Los estudiantes 
aplicarán los conocimientos básicos de la fotografía en movimiento para elaborar una serie 
de ejercicios y concluir con un proyecto final. Los ejercicios se realizarán fuera y dentro del 
aula, partiendo de los aspectos más generales que envuelven la fotografía en movimiento, 
encuadre, puesta en cámara, movimientos de cámara.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y aplicará los elementos básicos 
de la fotografía en movimiento, por medio de ejercicios prácticos dirigidos por el profesor 
para concluir con un producto audiovisual final. 

Contenidos mínimos: Tipos de cámara de cine, elementos y accesorios. Composición, 
puesta en cámara, movimientos de cámara, exposición, enfoque, velocidad de obturación, 
frame rate y balance de blancos. 

Actividades: La materia se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes. 
El conocimiento teórico estará acompañado de ejercicios prácticos. El grupo escuchará y 
analizará en conjunto, de manera clara y respetuosa, el trabajo de sus compañeros; el 
profesor, por otro lado, guiará estas intervenciones, además de indicar qué aspectos se 
han cumplido y cuáles deben seguir practicándose.  

 
22. Sonido cinematográfico I 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica centrará su estudio en la 
evolución, propiedad y análisis del sonido de las diferentes áreas de una obra 
cinematográfica. Así mismo, se interesa por los principios físicos del sonido.  Se revisarán 
los elementos que componen el sonido de una obra (diálogos, música, sonidos in y off, 
ropas y ambientes). 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y analizará los factores que 
componen un adecuado análisis del sonido. Sabrá desempeñarse en los diferentes roles 
del departamento de sonido, conocerá y aplicará la técnica de grabación de diálogos en 
directo. 

Contenidos mínimos: Naturaleza y análisis del sonido, la física y señal del sonido, acústica, 
electroacústica, planos y ejes sonoros, roles del sonido directo, tipos de sonido, tecnología, 
técnica y herramientas de grabación para sonido directo en locación. 
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Actividades: Se realizarán exposiciones en las que el profesor muestre, con ejemplos 
claros, cada uno de los elementos a enseñar. Habrá proyecciones fílmicas para realizar  
estudios sobre los elementos del sonido en una obra cinematográfica. Se llevarán a cabo 
proyectos en conjunto, en estos, los alumnos realizarán prácticas sobre análisis de la 
acústica de los espacios y factores de ruido en locaciones. Uso de micrófonos y 
herramientas adecuadas. Planeación de proyectos y grabación en locación. Grabación de 
sonidos ambientales.   

 
23. Cine mexicano II 
 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que explica el desarrollo y la evolución 
que el cine mexicano ha tenido a partir de la década de los sesenta hasta nuestros días. Se 
hará hincapié al valor cinematográfico, tanto en la forma como en el contenido, de las 
obras cinematográficas más representativas de dicho periodo.  

Objetivo general: El alumno conocerá la evolución que el cine mexicano ha tenido, desde 
la década de los sesenta hasta nuestros días, destacando las principales aportaciones que 
las diferentes cintas seleccionadas han proporcionado al desarrollo del séptimo arte en 
nuestro país. Además, se conocerá a los protagonistas más destacados frente y detrás de 
las cámaras de esta época.  

Contenidos mínimos: Los efectos de la guerra, la Época de Oro y las estrellas más 
destacadas, las compañías productoras y el sindicalismo, el desarrollo de los géneros de 
ficción, el cine de Emilio Fernández, el proteccionismo gubernamental y el monopolio de 
exhibición, el Banco Cinematográfico,  la producción cinematográfica a la sombra del 
gobierno: desde Ruíz Cortines hasta Salinas de Gortari. Nuevo Cine Mexicano, Nacimiento 
del IMCINE, cineclubismo y cine independiente, surgimiento de otros géneros, el 
documental. Cine mexicano actual: películas, actores, directores, cinefotógrafos y 
guionistas. La figura del productor-director. Festivales y escuelas de cine más importantes.  

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, el cual 
se apoyará en fragmentos fílmicos y seleccionará una cinta completa por cada sesión. Se 
analizará el valor artístico y social de cada obra, de acuerdo a su contexto histórico y a su 
trascendencia cinematográfica. El alumno intervendrá participando con comentarios 
después de cada proyección, y realizará trabajos por escrito de investigación y análisis con 
una metodología proporcionada por el profesor. 

 
24. Semiótica del cine 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que se basa en la enseñanza de los 
elementos y niveles sígnicos para el análisis y comprensión del cine, además de las 
diferentes estructuras de la narrativa, la imagen y el sonido; así como, el ordenamiento del 
discurso fílmico. 
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Objetivo general: Que los estudiantes aprendan a articular la obra cinematográfica para su 
análisis, entendiendo su estructura y los elementos que la conforman a fin de lograr su 
total comprensión.  

Contenidos mínimos: Principales teorías cinematográficas, el signo cinemático, las 
unidades mínimas y su articulación, la gran sintagmática del filme, códigos y subcódigos, el 
ordenamiento narrativo, las estructuras de la imagen dentro del cuadro, morfología y 
sintaxis de la imagen, las estructuras del relato, la semiótica del sonido fílmico,  estética, 
cine y realidad.    

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, 
lecturas y ejercicios prácticos de análisis durante todo el semestre. Al final, el alumno 
realizará un trabajo, acordando el corpus con el profesor, en el que aplicará e integrará los 
conocimientos aprendidos. 

 
 
 
 
 
 
25. Guión II 
 
Descripción de la materia: Se trata de un taller, en el que se aplican los conocimientos de 
la materia precedente Guión I, para elaborar proyectos bajo las estrategias narrativas del 
género de terror, suspenso, policial y ciencia ficción a partir de ideas propias o de ejercicios 
de creación propuestos por el profesor. Las actividades prácticas se realizarán 
semanalmente, fuera y dentro del aula, con la asesoría del maestro.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante abordará las estrategias narrativas del 
género terror, suspenso, policial y ciencia ficción para elaborar argumentos que apliquen 
dichas modalidades al relato fílmico a partir de proyectos propios o dispuestos por el 
profesor. 

Contenidos mínimos: El misterio y sus formas. El miedo, el shock, el suspenso y sus 
formas. El enigma, el caso, el secreto. La forma de la contradicción y la forma de la 
encuesta. Narraciones falsarias y verídicas. La doble historia del policial. El viaje en el 
tiempo y los universos paralelos. 

Actividades: El taller se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes. 
Semanalmente, se redactarán ejercicios relacionados con las estrategias narrativas 
planteadas en el programa. Se acompañarán dichos ejercicios con una bitácora de trabajo 
individual, con fines de evaluación parcial y final. Así mismo, el profesor guiará el 
contenido y la práctica de la materia con exposiciones temáticas y análisis de casos que 
aporten a los proyectos individuales de los alumnos. 
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26. Producción cinematográfica III 
 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica se enfoca al estudio de la ruta 
crítica y los contenidos de la carpeta de producción. 
 
Objetivo general: Durante el curso, el alumno conocerá las etapas previas a la realización 
de un proyecto cinematográfico a partir de estudios de caso. 
 
Contenidos mínimos: Estudio y conformación de la carpeta de producción: sinopsis, guión, 
propuesta del director, storyboard, shooting list. Desglose presupuestal de arte, fotografía, 
sonido, posproducción. Plan de financiamiento, ruta crítica y cronograma. Consulta de 
fuentes y elaboración de catálogos: locaciones, crew, talentos, servicios de apoyo a la 
producción cinematográfica. 
 
Actividades: El taller se llevará a cabo mediante la revisión de carpetas de producción y 
ejercicios prácticos.   
 
 
 
 
27. Cinefotografía II 
 

Descripción de la materia: Se trata de una materia que es la continuación de 
Cinefotografía I, se retomarán los aspectos vistos en el módulo anterior y se brindarán 
conocimientos nuevos, meramente prácticos, guiados por la teoría para acercar al 
estudiante a la cinefotografía de documental, apoyado únicamente con la luz natural. Los 
ejercicios se realizarán fuera y dentro del aula, partiendo de los aspectos ya conocidos 
para aprender otros nuevos, como son: el conocimiento y entendimiento de la luz, luz 
natural y sus características físicas, color y textura, y  el abordaje de la fotografía en un 
proyecto documental.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y aplicará los elementos 
aprendidos en el curso por medio de ejercicios prácticos, dirigidos por el profesor, para 
concluir con un producto audiovisual final. 

Contenidos mínimos: La naturaleza de la luz, el color y textura, iluminación con luz 
natural, formatos de cine y video, óptica. La cinefotografía en el documental. 

Actividades: La materia se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes 
y el conocimiento teórico estará acompañado de ejercicios prácticos. El grupo escuchará y 
analizará en conjunto, de manera clara y respetuosa, el trabajo de sus compañeros; y el 
profesor guiará estas intervenciones, además de indicar qué aspectos se han cumplido y 
cuáles deben seguir practicándose.  
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28.  Realización I 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que proporciona al estudiante los 
conocimientos y habilidades acerca del proceso de realización, desde su planificación hasta 
la creación de estilos y géneros como propuesta cinematográfica.  

 Objetivo general: Que los estudiantes aprendan a planificar un proyecto fílmico, desde la 
perspectiva del realizador, considerando los aspectos administrativos, logísticos y de 
creación artística para aplicarlos en ejercicios prácticos. 

Contenidos mínimos: El trabajo del director en el guión cinematográfico, planeación del 
proyecto fílmico, conformación del presupuesto con base a las necesidades de realización, 
equipo material y humano de trabajo, el trabajo del primer asistente de dirección, 
breakdown o desglose de guión, selección de locaciones, emplazamientos de cámara, el 
shooting list, trabajo con el director de fotografía, el trabajo de la puesta en escena, el 
trabajo en el set, el desarrollo del rodaje, rodaje en exteriores, el director como artista en 
la creación de estilos y contenidos fílmicos.   

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, quien 
se apoyará en la proyección de fragmentos de películas. Los alumnos efectuarán lecturas y 
ejercicios prácticos de realización cinematográfica durante el semestre. 

 
 

29. Géneros cinematográficos 
 
Descripción de la materia: Materia teórica que describe los diferentes géneros 
cinematográficos desde la teoría clásica de los géneros hasta las convenciones ideológicas 
que han surgido a lo largo de la evolución del cine. Se ahondará en la estructura textual de 
cada género cinematográfico, su semántica, sintaxis y posibles combinaciones. 

Objetivo general: Partiendo del estudio sobre los géneros literarios, el estudiante 
conocerá los principales géneros cinematográficos a través de lecturas y algunas películas, 
destacando sus características genéricas, aplicaciones, fusiones y transformaciones. 

Contenidos mínimos: Principales géneros literarios: drama, comedia, melodrama, 
tragédia, farsa, etc. Papel de la industria y el público en la conformación de los géneros 
cinematográficos. Principales géneros cinematográficos: el western, cine negro, cine de 
terror, entre otros. Aproximación semántico-sintáctica al género cinematográfico. Estilo, 
movimientos, subgéneros y evolución de los géneros cinematográficos. 

Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, las 
cuales se complementaran con lecturas y fragmentos fílmicos que ejemplifiquen lo 
expuesto en clases. Los alumnos intervendrán con sus comentarios y el profesor conducirá 
este ejercicio de apreciación, además de realizar ejercicios por escrito aplicando los 
conocimientos aprendidos. 
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30. Sonido cinematográfico II 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica, ligada a Sonido cinematográfico I, 
se centra en la grabación de sonido en estudio, el conocimiento del equipo y sus 
posibilidades, la edición avanzada, mezcla y manipulación de frecuencias. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá el panorama completo del 
trabajo de sonido en estudio: equipo, elementos y funciones. Realizará la recepción del 
material de sonido directo; editando, mezclando y manipulando las diferentes fuentes que 
componen la banda sonora para desarrollar la técnica de grabación en estudio. 

Contenidos mínimos: Apreciación del sonido en estudio. Técnicas de grabación en estudio 
con programa multipista. Mezcla y sincronías. Doblaje y efectos sonoros. Encabalgado de 
diálogos de forma creativa. Planificación de proyectos. Interacción con las diferentes áreas 
de trabajo. Procesos de posproducción y workflow.  

Actividades: El curso se desarrollará mediante explicaciones del profesor sobre las 
diferentes funciones, elementos y técnicas de grabación en estudio. Se llevarán a cabo 
ejercicios prácticos de grabación, doblaje, mezcla, foleys, efectos sonoros y manipulación. 

 

31. Pensamiento filosófico contemporáneo 
 
Descripción de la materia: La asignatura es una materia teórica, obligatoria y presencial. El 
estudiante encontrará un espacio para la reflexión crítica y actualizada de la realidad social 
en la que vive, comprendiendo la situación de la estética actual. Los diferentes problemas 
de nuestro tiempo son analizados y conocidos desde una perspectiva filosófica que otorga 
una visión fundamentada, crítica, articulada y general de los diferentes aspectos que se 
implican en estas temáticas. 
 
Objetivo general: Al finalizar el curso, el estudiante reflexionará, crítica y analíticamente, 
sobre las principales características de la sociedad contemporánea para comprender las 
cuestiones estéticas y artísticas, y desarrollar los elementos teórico-filosóficos que le 
permitan ubicar su formación profesional desde un horizonte más amplio. 
 
Contenidos de aprendizaje:  
Modernidad versus posmodernidad. Crisis de los paradigmas de la modernidad. El debate 
modernidad/posmodernidad. Secularización del mito y religión. Hedonismo y consumo. 
Multiculturalismo y globalización. Las interrelaciones entre ciencia, arte y técnica.  
Estética contemporánea. Crisis del arte contemporáneo. Sujeto, espectador y creación 
artística. Recepción, interpretación y sentido del arte. Arte, valor y consumo. Ética y 
estética del sujeto. 
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Actividades: El curso se desarrollará por medio de la lectura y discusión de textos; 
actividades de investigación; análisis, discusión y escritura de textos, tareas que se 
realizarán conforme a lo señalado por el profesor.  
 
 
32. Edición I 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica que trata la evolución de la edición y 
narrativa del montaje; se centra en el conocimiento de los equipos y programas de la 
edición cinematográfica. El alumno conocerá y analizará la construcción del filme.  

Objetivo general: Durante el curso, el alumno conocerá y manejará diversos equipos y 
programas de edición de manera adecuada, respetando las reglas de continuidad en el 
montaje por medio de ejercicios en laboratorio. 

Contenidos mínimos: Definición de montaje. Tipos de montaje. Evolución histórica del 
montaje cinematográfico. El raccord, tiempo, ritmo, transiciones, líneas de acción y 
desplazamiento. Continuidad y lógica de la narrativa cinematográfica. 

Actividades: El curso se desarrollará por medio de teoría y prácticas en isla de edición, de 
las técnicas y reglas del corte del plano dentro de la escena y la construcción de 
secuencias; por medio de diversos ejercicios propuestos por el profesor. 

 

33. Producción cinematográfica IV: desarrollo de proyectos cinematográficos 
 
Descripción de la materia: Descripción de la materia: la materia se desarrolla como un 
taller modular para la preparación del proyecto cinematográfico, donde se realizará la 
carpeta de producción basándose en un guión concluido. Los aspectos de mercadeo y 
publicidad serán impartidos y supervisados en un módulo del programa académico por el 
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Mercadotecnia. 

Objetivo general: El alumno desarrollará un proyecto cinematográfico a partir de un guión, 
aplicando los recursos técnicos, organizativos, humanos, económicos y administrativos 
para la preparación de un proyecto de producción. 

Contenidos mínimos: Etapas del desarrollo de producción. Desglose de guión, plan de 
trabajo, organización general de trabajo, presupuesto. Organización general del rodaje. 
Conformación de la carpeta de producción. Tipos de apoyo y coproducción, obtención de 
fondos. Los festivales y muestras de cine. Tipos de mercado y líneas de distribución. 
Contenido de la carpeta de presentación. El pitching.  

Módulo de Mercadotecnia: Diseño de mercadeo, difusión y publicidad. 
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Actividades: El taller se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes 
con la asesoría del profesor, teniendo como resultado final la realización de un pitching 
para la revisión y defensa de sus proyectos. 

 
34. Cinefotografía III 
 
Descripción de la materia: Se trata de una materia que es la continuación de 
Cinefotografía I y II. Se retomarán los aspectos ya vistos en los módulos anteriores  para la 
obtención de conocimientos nuevos meramente prácticos. Los ejercicios se realizarán 
fuera y dentro del aula, partiendo de los aspectos ya conocidos para adquirir otros nuevos, 
como son: el conocimiento y entendimiento de la luz artificial, rango dinámico, uso del 
vectorscopio, monitor de onda y dirección de fotografía en una ficción. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y aplicará los conocimientos 
prácticos para dirigir la fotografía de una obra cinematográfica de ficción. 

Contenidos mínimos: La iluminación artificial y sus conceptos básicos. Puestos y cargos en 
el área de fotografía, gaffer, los distintos tipos de luces, rango dinámico, el uso del 
vectorscopio y el monitor de onda. La dirección de fotografía en una ficción y sus 
planteamientos estéticos. 

Actividades: La materia se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes, 
el conocimiento teórico estará acompañado de ejercicios prácticos. El grupo escuchará y 
analizará en conjunto, de manera clara y respetuosa, el trabajo de sus compañeros; y el 
profesor guiará estas intervenciones, además de indicar qué aspectos se han cumplido y 
cuáles deben seguir practicándose. Se concluirá con un producto audiovisual final. 

 
35. Realización II: Dirección de actores 
 
Descripción de la materia: Materia teórico práctica que proporciona al estudiante los 
conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en el proceso de la dirección 
de actores, desde el casting hasta el rodaje. 

 Objetivo general: Que los estudiantes aprendan las técnicas básicas y la metodología para 
seleccionar y dirigir a los actores en una película. 

Contenidos mínimos: Principales técnicas actorales, casting y selección de actores, el oficio 
del director en el set con respecto al actor, el actor y la fragmentación de la puesta en 
escena, ensayos antes y durante el rodaje, el actor y el espacio escénico cinematográfico, 
la visión del actor con respecto al tema, actor-personaje, tipos de actores, tipos naturales, 
caracterización del personaje, la intuición y percepción del comportamiento humano, la 
comunicación con el actor, la continuidad y la dirección de la mirada, la posición ante la 
cámara, la manipulación del director al actor, el marcaje escénico. La organicidad, la lógica 
y la creatividad del actor con respecto al personaje, reacción orgánica y relajación en el 
actor de cine.   
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Actividades: El curso se desarrollará a través de exposiciones por parte del profesor, quien 
se apoyará con la proyección de películas. Los alumnos realizarán lecturas y ejercicios 
prácticos de dirección de actores, en colaboración con los estudiantes de la licenciatura en 
Artes Escénicas. 

 
 
36. Musicalización 
 

Descripción de la materia: Esta materia está dedicada a estudiar nociones generales de 
teoría y composición musicales con un enfoque interdisciplinario que otorgue a los 
estudiantes un lenguaje musical básico, y que brinde herramientas específicas para la 
musicalización de distintos medios artísticos como son: el cine, el teatro, la danza y la 
televisión.  

 Objetivo general: Dotar al alumno de conocimientos musicales básicos para ser aplicados 
en contextos interdisciplinarios, ya sea con el fin de lograr una comunicación fluida con 
músicos especialistas que colaboren en proyectos artísticos, o incluso, realizar 
musicalizaciones sencillas con los creadores. 

Contenidos mínimos: Nociones generales de notación musical; solfeo básico; elementos 
de la música; armonía, contrapunto y orquestación básicas.  

Actividades: El programa de esta asignatura pretende hacer un balance entre la enseñanza 
de elementos teóricos y la práctica constante de los conocimientos que se adquieran a lo 
largo del curso. Como actividad final del semestre, el alumno realizará una musicalización 
sencilla de un video o escena cinematográfica. 

 
37. Guión III 
 
Descripción de la materia: Se trata de un taller en el que se aplican los conocimientos de 
las materias precedentes de Guión I y II sobre los elementos que integran las estructuras 
tradicionales y contemporáneas de la narrativa cinematográfica para desarrollar ideas y 
carpetas de guión que permitan presentar un proyecto cinematográfico ante los 
productores, bookers y agentes.  Los ejercicios se realizarán semanalmente, fuera y dentro 
del aula, con la asesoría del profesor.  

Objetivo general: Al término del curso, el estudiante elaborará el primer tratamiento de 
un guión para cortometraje, partiendo de sus conocimientos sobre las estructuras 
narrativas del guión. Este proyecto habrá de concretarse en el Seminario de Realización. 

Contenidos mínimos: Técnicas de escritura del guión (idea sin guión, work in progress). 
Pre-desarrollo y desarrollo de guiones. La carpeta de guión. La presentación de un 
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proyecto audiovisual: el pitching. Diferentes tratamientos en el guión. Manejo de 
programas para la elaboración del guión cinematográfico. 
 
Actividades: El taller se configurará por medio del trabajo progresivo de ideas de guión y 
argumentos desarrollados para la constitución de la carpeta final que se expondrá con la 
práctica del pitching. Se acompañarán dichos ejercicios con una bitácora de trabajo 
individual con fines de evaluación parcial y final. Así mismo, el profesor guiará el contenido 
de los proyectos de los alumnos, en un primer tratamiento, para luego ser efectuado en el 
Seminario de Realización. 

 

38. Cinefotografía IV 
 
Descripción de la materia: Se trata de una materia que es la continuación y culminación 
de las materias de Cinefotografía. Se retomarán los aspectos ya vistos en los demás 
módulos para obtener conocimientos nuevos meramente prácticos, guiados por la teoría. 
Los ejercicios se realizarán fuera y dentro del aula, poniendo en práctica todos los aspectos 
ya conocidos en el área de la dirección de fotografía y acercando al estudiante al cine 
análogo. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá y aplicará los elementos 
esenciales sobre técnica y estética de la fotografía en movimiento por medio de ejercicios 
prácticos dirigidos por el profesor. Se concluirá con un producto audiovisual final. 

Contenidos mínimos: Familias de cámaras de cine. Tipos y partes de la emulsión 
cinematográfica Etalonaje o corrección de color. Video experimental y videoclip. 

Actividades: La materia se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes, 
el conocimiento teórico estará acompañado de ejercicios prácticos. El grupo escuchará y 
analizará en conjunto, de manera clara y respetuosa, el trabajo de sus compañeros; y el 
profesor guiará estas intervenciones, además de indicar qué aspectos se han cumplido y 
cuáles deben seguir practicándose.  

 
 
39. Realización III: diseño de producción 
 
Descripción de la materia: Esta materia se centra en el diseño de producción como eje 
estructural en la estética del cortometraje, el cual está planeado realizarse durante los 
Seminarios de Preproducción y Realización. El curso se desarrollará en dos módulos 
teórico-prácticos. En primera estancia, se llevará a cabo un análisis estético de filmes 
emblemáticos en el diseño de producción; también, se abordará la creación de carpetas y 
el sentido estético de éstas. 
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En el segundo bloque, se planea la creación de una carpeta de Diseño de Producción, la 
cual se desarrollará a la par de la materia de Guión III y se basará en el proyecto final de 
ésta. 

Objetivo general: Al terminar el curso, el alumno tendrá la capacidad de realizar un 
análisis estético de un guión cinematográfico y contará con la habilidad de realizar 
propuestas estéticas a partir de un guión diseñado por él mismo en la materia de Guión III. 
Además, conocerá los enfrentamientos y retos estilísticos para él y su proyecto.  

Contenidos mínimos: Dirección de arte, deconstrucción de un guión cinematográfico y 
construcción en imagen de la estética general de éste. El sentido del color, textura y luz 
para un set. Escenografía y utilería. Diseño de vestuario y maquillaje. Asimilación del 
espacio, color y estructura de un proyecto audiovisual. Relación del diseño de producción 
con dirección y fotografía. Bocetaje y diseño de espacios. Análisis de guión y 
estructuración estética. 

Actividades: Creación de carpetas, las cuales contendrán propuestas para el desarrollo de 
un espacio, construcción de un set desde el diseño hasta la elección de color de éste. 
Diseño y funcionalidad de los espacios.  

 
40. Optativa I 
  

a. Cine documental I  
 
Descripción de la materia: La materia es un taller que está encaminado hacia la concreción 
de una serie de trabajos prácticos. Funcionará como un taller de investigación basado en el 
análisis de la puesta en escena (incluyendo todas las etapas de desarrollo de una obra 
audiovisual), enfatizando la importancia de cada toma de decisión y asunción de un 
criterio estético como forma de llevar a cabo un proyecto documental basado en el 
registro fotográfico y sonoro de lo real. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante aplicará los elementos constitutivos del 
proceso y el relato documental cinematográfico para realizar proyectos documentales 
propios basados en el registro de lo real a partir de una idea individual o grupal, por medio 
de ejercicios prácticos dirigidos por el profesor. 

Contenidos mínimos: La idea de lo documental y la función de documentar. La mirada y el 
punto de vista. Filmar para ver, ver para filmar. Ideas, acciones, situaciones. La realidad 
como construcción y acontecimiento. Puesta en escena y en situación. La relación entre el 
sujeto, la cámara y el realizador. Sonido en el documental. Planificación, investigación, 
provocación, improvisación. Distancia y extrañamiento de lo real. Ética y estética en el 
documental. 

Actividades: El taller se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes. La 
práctica del documental y lo real se llevará a cabo mediante ejercicios relacionados con la 
formación de proyectos documentales, los cuales serán realizados en la materia de Cine 
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documental II. Se acompañarán dichos ejercicios con una bitácora de trabajo individual 
con fines de evaluación parcial y final. Así mismo, el profesor guiará el contenido y la 
práctica de la materia con exposiciones temáticas y análisis de casos que aporten a los 
proyectos individuales de los alumnos. 

 
b. Animación I 

 
Descripción de la materia: En esta materia teórico práctica, el alumno conocerá la historia 
de la animación a través de ejemplos fílmicos; además de las técnicas y programas de 
filmación y posproducción, como: la animación tradicional, stop motion, 2D y técnicas 
digitales en 3D.  

Objetivo general: El estudiante conocerá las técnicas y herramientas de la animación para 
realizar proyectos prácticos en estudio, que, posteriormente, serán trabajados de manera 
digital en las islas de edición. 

Contenidos mínimos: Evolución de la animación. Tipos de animación. Técnicas de 
filmación en animación tradicional, stop motion y animación en 2D. Dibujo y storyboard. 
Software de animación. Motion graphics, introducción a la animación en 3D y su entorno. 

Actividades: Se realizarán clases presenciales y tutorías. Habrá ejercicios breves (de 30 
segundos a 3 minutos) en estudio y foro. El alumno habrá de generar proyectos en los que 
se exploren las diferentes técnicas aprendidas. Se revisarán y analizarán filmes y videos de 
animación para explorar y comprender las diversas técnicas, formatos, tipos, y formas de 
contar una historia. El alumno conocerá los elementos para la creación de un proyecto de 
animación, por lo que deberá leer bibliografías e investigar. 

 
 
41. Edición II 
 
Descripción de la materia: Materia teórico práctica dirigida al conocimiento de las 
herramientas específicas relacionadas con la edición y montaje de cine, ligada a la materia 
de Edición I. Se trata de un taller en el que el alumno aplicará sus conocimientos de 
narrativa de montaje para la adquisición de conocimiento de plataformas no lineales de 
edición.  Se centrará en la realización de diversas prácticas de montaje programadas, 
trabajos de digitalización, montaje y sincronización. Los ejercicios se realizarán dentro y 
fuera del aula a partir de ideas propias y ejercicios de creación propuestos por el profesor. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios 
para el uso y manejo de medios tradicionales y nuevas tecnologías de edición de imagen y 
sonido, y su inmediata aplicación en ejercicios prácticos que los lleve al dominio pleno 
para la aplicación de criterios de montaje. 

Contenidos mínimos: Edición digital en video, plataformas no lineales. Fuentes de imagen. 
Formatos de video digital. Equipo básico en una isla de edición. Captura de imagen y 
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sonido a través de diversas fuentes. Efectos digitales, sincronización imagen y sonido. 
Paleta de colores, composición de rótulos, señal digital, ventajas y desventajas de la 
grabación digital, codificación, comprensión, almacenamiento. Aplicaciones avanzadas en 
la edición. 

Actividades: La materia se desarrollará por medio de la realización constante de ejercicios 
de edición que demuestren el uso de las tecnologías aprendidas. 

 
42. Diseño sonoro 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica integra los conocimientos 
adquiridos en Sonido cinematográfico I y II, y Musicalización para el diseño e inclusión de 
todos los elementos sonoros en una película.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá el panorama completo del 
diseño sonoro: equipo, elementos y funciones; integrando la narrativa del sonido, música, 
sonido directo, sonidos en estudio, doblaje y foleys en una estética que unifique las 
estructuras planteadas en el montaje de la película. 

Contenidos mínimos: Historia y desarrollo del diseño sonoro. Funciones de los elementos 
sonoros en una película. Construcción estética de la banda sonora de la película. Equipo 
humano y técnico requerido. Interacción con las diferentes áreas de trabajo. Ruta crítica y 
configuración de entrega de materiales sonoros para integrarlas al diseño. Diferentes 
tratamientos sonoros. 

Actividades: Con base en el material registrado en las materias de Sonido cinematográfico 
I y II, y Musicalización; el alumno integrará en un proyecto final todos los elementos 
acústicos, de acuerdo a una estética establecida en una banda sonora de un proyecto 
cinematográfico previo. 

 
43. Legislación cinematográfica y derechos de autor 
 
Descripción de la materia: Es una asignatura obligatoria, de naturaleza teórica. La 
modalidad empleada para su implementación es presencial y proporciona al estudiante las 
habilidades necesarias para el estudio de la legislación y los temas jurídicos relacionados 
con la cinematografía, tales como: aspectos de derechos humanos, régimen jurídico-
administrativo, competencia de los distintos niveles de gobierno y organismos 
internacionales. Se enfoca, especialmente, en lo referente a derechos y obligaciones en 
materias de derecho autoral. 
 
Objetivo general: Al finalizar el curso, el estudiante conocerá las características básicas de 
los instrumentos jurídicos que reglamentan la actividad cinematográfica; además, 
conocerá los elementos esenciales del derecho de autor y derechos relacionados. 
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Contenidos mínimos: Los siguientes contenidos indican unidades temáticas: I) Derecho y 
cine: necesidad de una regulación jurídica. II) Normatividad nacional en materia de cine. 
III) Normatividad internacional en materia de cine. IV) Actividad regulatoria del Estado en 
materia de cine. V) Aspectos jurídico-económicos de la actividad cinematográfica. VI) 
Derecho de autor y cinematográfica. VII) Procedimientos e infracciones relacionados con la 
industria cinematográfica. 
 
Actividades: El curso se desarrollará por medio de la lectura minuciosa de leyes, 
reglamentos y normatividad relacionada con el quehacer cinematográfico. Se revisarán 
algunos estudios de caso.  
 
44. Procesos de posproducción 
 
Descripción de la materia: Se trata de una materia con contenido teórico y práctico. El 
estudiante conocerá la manipulación final que se da, en sus distintas rutas de 
posproducción, a un producto audiovisual en digital o análogo usado en cine. La teoría se 
verá dentro del aula, complementándose con visitas a empresas posproductoras 
especializadas.  

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante conocerá las distintas rutas de 
posproducción en digital o en cine por medio de visitas a empresas dedicadas a esta 
actividad.  

Contenidos mínimos: Ruta de posproducción en digital. Ruta de posproducción en 
análogo. Blow up de digital a 35 mm. Sonido THX. Copias digitales y análogas. 

Actividades: La materia se desarrollará con base en el conocimiento teórico y visitas a 
empresas especializadas. 

 
 
 
45. Realización IV: Dirección de arte 
 
Descripción de la materia: Esta materia teórico práctica tiene como finalidad el 
acercamiento del alumno a la creación de espacios para una obra cinematográfica. Se 
desarrollará en dos etapas: la primera será la presentación teórica de creación de 
proyectos y en la segunda, se ejecutará toda la teoría ya revisada, aplicada al diseño de 
producción y al guión, elaborados en las asignaturas de Guión III y Realización III: Diseño 
de producción.  

Objetivo general: Durante el curso, el alumno aplicará sus habilidades para la creación de 
espacios y ambientes, según estén descritos en el proyecto del guión trabajado en la 
materia de Guión III y Realización III: Diseño de producción. Deberá considerar todos los 
elementos que se relacionan de manera directa con la dirección de arte.  
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Contenidos mínimos: Análisis del proyecto de guión cinematográfico, considerando: 
desarrollo de presupuestos, rutas críticas para el departamento en particular, constitución 
de breakdown, adaptación de locaciones, sentido estético del color y texturas, vestuario, 
maquillaje y sonido. 

Actividades: El curso iniciará con un primer acercamiento a lo que es la dirección de arte, a 
partir del análisis visual del desarrollo y producto final de filmes emblemáticos. Después, 
se iniciará la materialización del diseño de producción del proyecto fílmico previamente 
autorizado: construcción de un set, diseño de vestuario y maquillaje, adecuación de 
locaciones, y ambientación visual y auditiva. 

 
46. Seminario de preproducción cinematográfica 
 

Descripción de la materia: Durante esta materia se integrarán los conocimientos vistos 
anteriormente en las materias de Guión III, Realización III y IV para el desarrollo de un 
proyecto fílmico, el cual habrá de evaluarse tanto en esta materia, como en los Seminarios 
de Realización y Posproducción; preparando la oficina de producción para la 
preproducción del proyecto y realizando la carpeta de producción.  

Objetivo general: El alumno coordinará la planeación del proyecto cinematográfico que 
llevará a cabo con el equipo de dirección y producción. 

Contenidos mínimos: Breakdown. División por departamentos. Plan de trabajo, lista y 
contratación de equipo fílmico,  contratación de personal, contratación de locaciones, 
casting finalizado y contratación de actores, seguros de producción, contrato de 
contabilidad y control de gastos para llevar a cabo el presupuesto. Permisos requeridos 
para el rodaje. Formatos y reportes durante el rodaje. Cronograma de actividades y la ruta 
crítica.  

Actividades: El seminario se desarrollará por medio de trabajo en equipo, los estudiantes 
serán asesorados por el profesor. Durante el desarrollo del proyecto, se realizarán las 
juntas de producción y la coordinación con otros departamentos. Se prepararán las hojas 
de llamado de la producción.  

 
 
 
 
47. Optativa II 
 

a. Cine documental II 
 
Descripción de la materia: Esta materia se trata de un taller con precedentes en la materia 
Optativa I (Cine Documental I). En él se aplican los conocimientos de la realización de un 
proyecto documental basado en el registro de lo real. Funcionará como un curso basado 
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en la creación documental bajo estrategias creativas en lo narrativo, lo formal y/o lo 
estético para concluir con un proyecto documental individual o colectivo, que explore 
novedosas modalidades discursivas y de representación. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante aplicará novedosas formas del relato y 
modalidades de representación del documental con variaciones desde lo formal, narrativo 
y estético para elaborar un documental individual o colectivo, sustentándose en un 
discurso sobre la verdad y la memoria a partir de ideas propias o dispuestas por el 
profesor. 

Contenidos mínimos: El documental creativo. El autorretrato, el filme ensayo, el falso 
documental y el metraje encontrado (found footage) como formas discursivas. Estrategias 
de puesta en escena a partir de la apropiación tecnológica. Diarios, crónicas, trayectos. El 
documental antropológico, la visión del indígena, la subversión del género. Performance, 
danza y lo documental. Prácticas televisivas. Historia, memoria, enciclopedia del 
documental. El tiempo no recuperado. 

Actividades: El curso se desarrollará por medio del trabajo constante de los estudiantes. La 
práctica creativa del documental y la presentación de lo real se realizarán mediante 
ejercicios prácticos planteados por el profesor, los cuales ayudarán a la realización de un  
documental, bajo la consigna de experimentar con las formas discursivas de la verdad y las 
modalidades de representación de lo real y la memoria.  

 
b. Animación II 

 
Descripción de la materia: Esta materia teórico-práctica profundizará lo aprendido en la 
materia de Animación I, por medio de la aplicación de la teoría en ejercicios prácticos que 
se llevarán a cabo en estudio y salas de edición. 

Objetivo general: Al finalizar  el curso, el estudiante será capaz de desarrollar proyectos de 
animación en todas sus áreas de acción, encaminados a la realización de productos 
audiovisuales en general, y cinematográficos en particular. 

Contenidos mínimos: Filmación en estudio, escenarios y foto realismo. Storyboard. 
Motion Graphics (after effects, flame, smoke, color, photoshop, motion, etcétera). 
Animación 3d (3d max studio, maya, cinema 4d), desarrollo de proyectos, efectos visuales, 
sonorización, final cut, protools, workflow. 

Actividades: Se realizarán varios proyectos de utilización del software para la cimentación 
y desarrollo de la técnica. Se visualizarán proyecciones enfocadas al análisis de los 
elementos, técnicas y procesos creativos de diferentes cintas cinematográficas de 
animación. Se gestarán proyectos desde la idea creativa hasta el finalizado del proyecto y 
se realizaran prácticas conjuntas con el profesorado; así como, asesorías de proyectos con 
especialistas.  
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48. Edición III: Nuevas formas narrativas 
 
Descripción de la materia: Materia teórico-práctica introductoria al conocimiento de las 
herramientas específicas relacionadas con la edición y montaje, ligada a la materia de 
Edición I y II. Se trata de un curso en el que el alumno aplicará sus conocimientos de 
narrativa de montaje, experimentando las nuevas tendencias con ejercicios previamente 
propuestos por el profesor. El aprendizaje se iniciará con la muestra cinematográfica de 
algunas obras representativas de diferentes géneros cinematográficos y su particular 
manejo del montaje, además de proyectos innovadores en el ordenamiento narrativo por 
medio del montaje. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante aplicará los conocimientos necesarios de 
edición en la teoría del montaje, los géneros tradicionales y experimentación de nuevas 
propuestas narrativas. 

Contenidos mínimos: Montaje tradicional e intelectual. Montaje dentro de cuadro. 
Montaje del plano, la escena y la secuencia. Montaje y géneros cinematográficos. Nuevas 
propuestas narrativas con base en el montaje. 

Actividades: El taller se desarrollará por medio de la práctica constante de ejercicios 
diversos que prueben el uso de las tecnologías en la aplicación de conocimientos de 
edición, orientados al manejo adecuado e innovador del montaje. Este curso será ilustrado 
mediante proyecciones fílmicas de obras seleccionadas. 

 
49. Producción televisiva en estudio 
 
Descripción: Materia teórica-práctica que proporciona al estudiante los conocimientos 
necesarios sobre la aplicación de la producción televisiva en estudio, teniendo como base 
los conocimientos de materias precedentes sobre el lenguaje cinematográfico, con miras a 
la producción de proyectos dramatizados. 
 
Objetivo: Que el estudiante conozca de manera práctica el trabajo que se realiza dentro de 
un estudio de televisión, teniendo como fortaleza el manejo del lenguaje cinematográfico.  
 
Contenido: Elaboración de guión televisivo, dirección escénica, dirección de cámaras, 
trabajo de producción, equipo técnico y humano, formato de desglose de guión para 
televisión, iluminación en estudio, movimientos y tipos de cámara, trabajo en 
posproducción. Producción en exterior y manejo de unidad móvil y del master.  
 
Actividades: El curso se desarrollará de manera práctica en el estudio de televisión, 
estableciendo los proyectos a realizar durante el semestre con la asesoría del profesor y la 
integración de los estudiantes en proyectos y actividades que beneficien al canal de 
televisión universitaria. 
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50. Seminario de realización 
 
Descripción de la materia: Materia eminentemente práctica que proporciona al estudiante 
la posibilidad de realizar un proyecto individual cinematográfico donde aplique todos los 
conocimientos adquiridos durante su carrera, integrando particularmente con los cursos 
de Guión III, Realización III, Realización IV, Seminario de Preproducción. 

Objetivo general: Durante el curso, el estudiante realizará el rodaje de su proyecto fílmico 
iniciado en el curso de Guión III, como producto final de su carrera, y planificado en el 
Seminario de Preproducción Cinematográfica. 

Contenidos mínimos: Realización práctica de un cortometraje considerando todos los 
elementos de forma y contenido para su rodaje. 

Actividades: El curso se desarrollará de manera práctica programando el plan de rodaje 
con el profesor una vez que éste haya revisado el proyecto de preproducción concluido. El 
profesor asesorará al estudiante durante el proceso y le facilitará los recursos requeridos 
para su realización. 

 
51. Seminario de posproducción 
 
Descripción de la materia: Materia eminentemente práctica que proporciona al estudiante 
la posibilidad de postproducir  su proyecto individual cinematográfico donde aplique todos 
los conocimientos adquiridos durante su carrera, integrando particularmente los cursos de 
Guión III, Realización III, Realización IV, Seminario de preproducción y Seminario de 
realización. 

 Objetivo general: Durante el curso, el estudiante editará y postproducirá su proyecto 
fílmico iniciado en el curso de Guión III, como producto final de su carrera, planificado en 
el Seminario de Preproducción Cinematográfica y filmado en el Seminario de Realización. 

Contenidos mínimos: Posproducción práctica de un cortometraje considerando todos los 
elementos de forma y contenido. 

Actividades: El curso se desarrollará de manera práctica programando la posproducción 
con el profesor una vez que éste haya revisado el proyecto de rodaje concluido. El profesor 
asesorará al estudiante durante el proceso y le facilitará los recursos requeridos para su 
realización. 
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3.9 Métodos de enseñanza 

 
De acuerdo al Modelo Educativo Institucional (MEI), el proceso de enseñanza-aprendizaje 
está dirigido a la formación de un alumno autónomo, con una visión crítica y capaz de 
resolver problemas de su entorno. El aprendizaje está centrado en el alumno, “favorece 
procesamientos de orden superior como el análisis, la reflexión, el cuestionamiento y la 
resolución de problemas, la toma de conciencia del proceso de aprendizaje; la 
recuperación de apoyos didácticos potencialmente favorecedores del aprendizaje.” (MEI, 
2006:16) 
 
Tal como el MEI indica, las metodologías de la enseñanza deben ser adecuadas a los 
objetivos y contenidos de aprendizaje de cada materia. Dada la naturaleza de la 
licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, se contempla el trabajo por 
proyecto (individual o por equipo) con asesoría, aprendizaje basado en problemas,  
materias modulares, materias intensivas con profesores especialistas e invitados 
profesionales de alta calidad, de alumno-profesor en taller o laboratorio y modalidades a 
distancia; además de las materias presenciales en aula. 

 Materias con modalidad a distancia/presencial. Estas materias tiene como 
responsable a un profesor titular que llevará el cumplimiento del programa, 
y tiene apoyo de un profesor invitado que asesora los proyectos realizados 
de manera presencial y a distancia. Las materias en esta modalidad son 33. 
Producción cinematográfica IV: desarrollo de proyectos cinematográficos, y 
37. Guión III, 42. Diseño sonoro.  

 Modalidad intensiva. Estas materias contemplan un profesor invitado que 
durante un periodo cumplirá con los créditos, contenidos y horas del 
programa. Las materias en esta modalidad son: 27. Cinefotografía II, 34. 
Cinefotografía III, 38. Cinefotografía IV, 39. Realización III:diseño de 
producción. 

 Modalidad modular. En estas materias siempre existe un profesor titular y 
uno, dos o tres invitados  que atienden los distintos módulos del programa. 
30. Sonido cinematográfico II; 35. Realización II: dirección de actores, 36. 
Musicalización, 45. Realización IV: dirección de arte, 47. Optativas II (Cine 
documental II/Animación II), 48. Edición III: nuevas formas narrativas.  

 Modalidad con viaje de estudio. Las materias de esta modalidad cubren 
horas prácticas, créditos y contenidos del programa por medio de viajes  de 
estudio relacionados con el objetivo. Estas materias son: 44. Procesos de 
posproducción y 50. Seminario de Realización. 

 Trabajo por proyecto con asesoría. Estas materias se caracterizan por un 
trabajo autónomo por parte del alumno, el cual tiene sesiones de asesoría 
por parte de su profesor, para elaborar un proyecto cinematográfico que 
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engloba todo lo aprendido en el plan de estudios. Tales materias son: 46. 
Seminario de preproducción cinematográfico, 50. Seminario de realización y 
51. Seminario de posproducción. 

Además se considera importante el uso de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación, el desarrollo de teleconferencias y la creación de 
ambientes virtuales como medios que faciliten los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Lineamientos generales para la operatividad de las materias optativas  
 
• La calificación de la(s) materias(s) optativas impactará en el promedio del semestre en el  
que se curse(n). 
• El estudiante tendrá la oportunidad de aprobar las materias optativas agotando hasta 
tres oportunidades señaladas en el Artículo 30 del Reglamento General de Docencia.  
• El no aprobar cualquier materia optativa se considerará para todos los efectos 
correspondientes: 

— Irregularidad.  
— Conteo de materias para reinscripción,  
— Baja definitiva.   

• Cuando el estudiante recurse una materia optativa de semestre libre deberá cubrir el 
costo correspondiente.  
• La baja extemporánea contará como oportunidad agotada, con la atenuante de que el 
estudiante tenga un periodo de cuatro semanas a partir de que inicie el semestre.   
• Para que se pueda ofertar cualquier materia es requisito indispensable contar con diez 
alumnos como mínimo.  
 
 
Además de los lineamientos generales de operatividad, las materias optativas 
profesionalizantes abiertas se apegarán a lo siguiente: 
 
• Se requiere formar un comité integrado por el coordinador de la carrera, tutor 
longitudinal de grupo, el Jefe del Departamento al cual está adscrita la carrera y un 
profesor de tiempo completo designado por el Decano, mismo que deberá hacer la 
presentación de áreas  con un semestre de anticipación al inicio de los cursos optativos, 
con la finalidad de llevar a cabo una preinscripción para la planeación y gestión de los 
posibles cursos.  
• El estudiante  seleccionará las materias que beneficie su perfil, cumpliendo con el 
número de créditos indicados y evitando se empalmen con los horarios de las materias de 
la currícula.  
• El estudiante informará al coordinador o tutor de la carrera o tutor longitudinal de grupo 
sobre la(s) materia(s) seleccionada(s).  
• El coordinador o tutor de la carrera o tutor longitudinal informará al Jefe de 
Departamento de las (s) materia(s) seleccionada(s),  para que a su vez, realice las gestiones 
para la aceptación de los estudiantes en el curso seleccionado.  
• El coordinador o tutor de la carrera o tutor longitudinal redactará un oficio dirigido al 
Departamento de Control Escolar, solicitando la inscripción al curso elegido, firmado por el 
Jefe de Departamento al cual pertenece el estudiante.  
• El estudiante entregará el oficio al Departamento  de Control Escolar, el acuse de recibo 
se entregara al tutor y a su vez se dará copia del mismo al estudiante y docente que 
impartirá el curso para su conocimiento.  
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Además de los lineamientos generales de operatividad, las materias optativas libres se 
apegarán a lo siguiente:  
 
• El estudiante podrá escoger libremente las materias optativas libres entre la oferta que 
realice o reconozca la Universidad siempre que su contenido no sea idéntico o muy similar 
al de las materias propias de su plan de estudios evitando se empalmen con los horarios 
de las materias de la currícula. 
  
• Para el caso de las materias optativas libres es indispensable cuidar que las materias 
seleccionadas no dependan de conocimientos previos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

Código: DI-030200-84 
Revisión: 00 
Emisión: 26/06/13 

 
 
Anexo 2  Tabla 1. Clasificación de materias de acuerdo al lugar donde se imparten,  de  
Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales 

No. Materias 
Horas 

teóricas 

Horas 

prácticas 

Horas 

por 

semana 

Horas  en 

aula 

Horas 

prácticas 

en taller 

u otros 

Horas 

prácticas en 

laboratorio 

Horas 

prácticas 

en campo 

Total de 

profesores 

para horas 

prácticas 

Total de 

horas 

prácticas 

1 Cine mundial I 2 3 5 5 - - - 1 3 

2 Géneros 

literarios I 

4 - 4 4 - - - 1 - 

3 Fotografía fija 2 3 5 2 - - 3 1 3 

4 Historia social, 

política y 

económica de 

México 

4 - 4 4 - - - 1 - 

5 Géneros 

periodísticos 

aplicados al 

documental 

cinematográfico 

2 2 4 2 2 - - 1 2 

6 Apreciación del 

arte 

4 - 4 4    1 - 

7 Cine mundial II 2 3 5 5 - - - 1 3 

8 Lenguaje 

cinematográfico 

I 

2 3 5 5 - - - 1 3 

9 Géneros 

literarios II 

4 - 4 4 - - - - - 

10 Fotografía en 

estudio 

2 3 5 2 3 - - 1 3 

11 Problemas socio 

económicos y 

políticos de 

México y el 

mundo 

contemporáneo 

4 - 4 4 - - - - - 

12 Metodología de 

la investigación  

para proyectos 

cinematográfico 

2 2 4 2 - - 2 1 2 

13 Taller de 

escritura 

narrativa 

-- 5 5 5 - - - 1 5 
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14 Lenguaje 

cinematográfico 

II 

2 3 5 5 - - - 1 3 

15 Laboratorio 

digital 

fotográfico 

2 4 6 2 - 4 - 1 4 

16 Ética profesional 2 2 4 4 - - - 1 - 

17 Producción 

cinematográfica I 

2 3 5 5 - - - 1 3 

18 Cine mexicano I 2 3 5 5 - - - 1 3 

19 Guión I 2 3 5 2 3 - - 1 3 

20 Producción 

cinematográfica 

II 

2 3 5 2 - - 3 1 3 

21 Cinefotografía I 2 3 5 2 2 - 1 1 3 

22 Sonido 

cinematográfico 

I 

2 3 5 2 2 - 1 1 3 

23 Cine mexicano II 2 3 5 5 - - - 1 3 

24 Semiótica del 

cine 

3 2 5 5 - - - 1 2 

25 Guión II 2 3 5 2 3 - - 1 3 

26 Producción 

cinematográfica 

III 

2 3 5 2 - - 3 1 3 

27 Cinefotografía II 2 3 5 - 3 - 2 1 3 

28 Realización I 2 3 5 - 3 - 2 1 3 

29 Géneros 

cinematográficos 

2 3 5 5 - - - 1 3 

30 Sonido 

cinematográfico 

II 

2 3 5 2 3 - - 1 3 

31 Pensamiento 

filosófico 

contemporáneo 

4 - 4 4 - - - - - 

32 Edición I 2 3 5 2 - 3 - 1 3 

33 Producción 

cinematográfica 

IV: desarrollo de 

proyectos 

2 3 5 2 3 - - 2 3 
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cinematográficos 

34 Cinefotografía III 1 4 5 1 2 - 2 1 4 

35 Realización II: 

Dirección de 

actores 

2 3 5 2 3 - - 3 3 

36 Musicalización  2 4 6 2 - 4 - 2 4 

37 Guión III 1 4 5 1 4 - - 2 4 

38 Cinefotografía IV 1 4 5 1 - 2 2 1 4 

39 Realización III: 

Diseño de 

producción 

1 4 5 1 4 - - 1 4 

40 Optativa 

profesionalizan-

te I 

    

a Animación 1 4 5 1 2 2 - 1 4 

b Documental 1 4 5 1 2 1 1 1 4 

41 Edición II 1 4 5 1 - 4 - 1 4 

42 Diseño sonoro 2 3 5 2 - 3 - 2 3 

43 Legislación 

cinematográfica 

y derechos de 

autor 

3 - 3 3 - - - 1 - 

44 Procesos de 

postproducción 

2 2 4 2 - - 2 1 2 

45 Realización IV: 

Dirección de arte 

1 4 5 1 4 - - 2 4 

46 Seminario de 

preproducción 

cinematográfica 

1 9 10 1 9 - - 1 9 

47 Optativa 

profesionalizan-

te II 

    

a Animación 1 4 5 1 - 4 - 2 4 

b Documental 1 4 5 1 - 2 2 2 4 

48 Edición III: 

Nuevas formas 

narrativas 

1 4 5 3 - 2 - 2 4 

49 Producción 

televisiva en 

1 4 5 1 2 2 - 1 4 
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estudio 

50 Seminario de 

realización  

--- 20 20 - - - 20 1 20 

51 Seminario de 

postproducción 

--- 20 20 - - 20 - 1 20 

 

Anexo 3. Factibilidad del plan de estudios 
 

Es importante mencionar que en la institución se cuenta con convenios de colaboración 
con universidades de gran prestigio como la UNAM, particularmente en área de difusión 
cultural y se comienza un acercamiento con el CUEC;  la Universidad de Guadalajara  a 
través de la licenciatura en Artes Audiovisuales ubicada en el CUAAD, para que se brinde 
apoyo con estancias de profesores, compartiendo oportunidades de visitas de profesores 
invitados,  intercambio de experiencias y tecnología, cursos a distancia, etc. De igual modo 
el CCC, apoya con profesores invitados y la obtención de contactos en participación de 
festivales. La Cineteca Nacional, también colabora con material bibliográfico y filmográfico 
para reforzar el plan de estudios. 

 
3.1. Características Académicas de la planta docente del Centro de las Artes y 

la Cultura. 

El departamento al cual estará adscrita la licenciatura en Artes Cinematográficas y 
Audiovisuales, será el Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura, el cual 
cuenta con 8 profesores de tiempo completo, 6 de tiempo parcial y 14 asignatura 
numerarios;  cuya habilitación se describe en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2. Nivel de habilitación de la Planta Docente 

Variable Licenciatura Maestría Doctorado Perfil 
PROMEP 

SNI 

Número 14 11 5 2 1 

Porcentaje 46.6 36.6 16.6 6.6 3.3 

Fuente: UAA, 2012, Nivel de escolaridad de los profesores del departamento de Letras. Dpto. de Letras 

 

3.2. Factibilidad académica y económica 

Se anexan los dictámenes elaborados por la Dirección General de Planeación y Desarrollo; 
y de la Dirección General de Servicios Educativos 
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Anexo 4. Planes de estudios similares 

Matriz analítica 2. Análisis de planes de estudio similares a nivel nacional e internacional (NACIONAL) 

Institución Nombre y años del plan de estudios Objetivo general Perfil de egreso Ejes y/o materias de formación No. de créditos Total de materias Duración

Centro Universitario de Estudios

Cinematográficos, UNAM

(CUEC)

Lic. en Cinematografía

La enseñanza de la expresión y las técnicas

fílmicas para formar profesionistas universitarios

en las ramas de realización, guión, cinefotografía,

dirección artística (escenografía, ambientación y

vestuario), sonido, edición y producción.

No explica

 Guión y realización, tanto de f icción como 

documental, dirección artística, producción, 

cinefotografía, sonido y post producción.

No explica 68 9 semestres

Centro de Capacitación

Cinematográfica, CCC-CENART
Licenciatura en Cinematografía , 2011 No explica

Dominio del lenguaje cinematográfico, manejo de

elementos teóricos y prácticos respecto a las

distintas especialidades que conforman la

realización cinematográfica: dirección, guión,

cinefotografía, edición, sonido, producción y

postproducción.

Dirección, cinematografía, cinefotografía, No explica 41 9 semestres

Universidad Popular Autónoma

del Estado de Puebla (UAEP)
Lic. En Cine y Producción Audiovisual No explica

Interés por el arte, lenguaje y tencnología del cine/

Capacidad para trabajar en equipo/ Creatividad/

Facilidad para investigación y construcción de

historias y proyectos de ficción y no ficción/

Conocimientos de cultura general/ Capacidad de

abstracción y articulación visual/ Habilidades

comunicativas para redaccción.

9 semestres

Universidad de Guadalajara Lic. En Artes Audiovisuales No explica

Profesional capacitado para llevar acabo

programas de producción de video, así como

identif icar, analizar, diseñar y desarrollar

propuestas concretas para el mejor desempeño de

la producción de video, con un sentido de

responsabilidad y compromiso hacia la comunidad;

será capaz de proponer e innovar formas 

Formación básica: Estética, Historia del arte,,

apreciaciòn musical, dirección, fotografía,

Animación, video, historia del cine, narrativa del

cine. / Fomación especializante: Cámara, edición, 

producción, realización, guión, sonido,

documental. Formación optativa: cursos de

cultura general.

476
43 más optativas no

especif icadas
9 cuatrimestres

Universidad de las Californias

Internacional (UDCI) Tijuana 
Lic. en Cinematografía, 2008

El aspirante a la licenciatura en Cinematografía

debe tener un perfil creativo, emprendedor y

dinámico, con apreciación por el cine e interés de

plasmar y expresar ideas a través de la

cinematografía como medio de comunicación. Debe

tener conocimientos básicos de redacción, inglés y

expresión oral.

El Licenciado en Cinematografía estará capacitado 

teórica y prácticamente para desarrollar todas las 

áreas de acción que comprende la industria fílmica. 

Podrá realizar y dirigir

producciones, gestionar recursos y apoyos, 

aprenderá el uso y aplicaciones de las tecnologías 

para cine y televisión, conocimiento y uso de 

materia prima como son cámaras, elementos de 

iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje y 

efectos visuales.

Además estará preparado para escribir y adaptar 

guiones cinematográficos, podrá realizar edición 

digital, aprenderá técnicas de actuación y dirección 

de actores, conocerá las distintas leyes y

reglamentos en materia de cinematografía, seguros 

de f ilmación, trámites ante aduanas, importaciones 

y exportaciones, así como otros ramos como 

sonorización y aplicaciones musicales.

Cineamtografía/Historia del cine/ Guión/

Dirección/Producción/Audio/ Vestuario y

maquillaje/ Proyectos/Efectos Visuales/Montaje

/Fotografúa/Edición

No explica 56 más optativas 8 cuatrimestres

Instituto Mexicano de 

Investigaciones 

Cinematográficas y 

Humanísticas

Lic. en cinematografía No explica No explica No explica No explica 41 más optativas 8 semestres
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Análisis de planes de estudio similares a nivel nacional e internacional (INTERNACIONAL) 

Escuela de Cine de Barcelona

Graduado en Cinematografía. Con especialización

en Direción Cinematográfica, Dirección de

Fotograía y Cámara o en Montaje, Sonido y VFX

No explica No explica

Cursos básicos: Lenguaje cinematográfico,

Historia del cine, Guión, Producción, Dirección,

Montaje, Fotografía y cámara.

Especialización: Fotografía, y

cámara/Montaje/Edición sonido o video

Formación: Prácticas

No explica No explica 3 años

Universidad del Cine (UCINE) 

Universidad Autónoma de 

Buenos Aires

Director Cinematografico/ Guionista 

Cinematográfico/ Iluminador y Camarógrafo 

Cinematográfico/ Escenógrafo y Vestuarista 

Cinematográfico/ Compaginador Cinematográfico/ 

Productor Cinematográfico/ Crítico 

Cinematográfico/ Director en Cine de Animación y 

Multimedia.

(Depende del trítulo que se otorgue) Ofrece la

formación general necesaria para concebir la

realización cinematográfica en su totalidad. 

No explica

Materias obligatorias (Tronco común y por título)

Materias Optativas (Por  título)

No explica
Depende del título  

de 23 a 30   
3 años y medio

Universidad de Chile
Lic. en Comunicación Audiovisual/ Título en

Realizador de Cine y  Televisión

Crear un espacio para la reflexión, la creación y la 

aplicación de los medios audiovisuales, aspirando 

a reconstruir y estimular el patrimonio audiovisual 

chileno y universal, fundado en los principios de 

pluralidad y libertad de expresión, en los conceptos 

de un" cine posible "y una "televisión participativa", 

donde se exprese la imaginación del realizador, 

con tecnología de bajo costo y alta productividad, a 

través de variedades expresivas en formato y 

género, que den signif icado y sentido a la 

comunicación.

Ofrece una formación integral en las áreas de la 

comunicación social, las humanidades y las artes, 

junto a una formación especializada profesional 

que cubre los conocimientos y competencias 

propias del campo de la comunicación audiovisual y 

multimedial, que culmina en el desarrollo de la 

capacidad de ejercer como autor, realizador y 

productor de obras de cine y televisión, con amplio 

dominio conceptual y técnico.

Formación básica: Historia del cine,

Comunicación, lenguaje y cultura, Taller de

realización, Documental, Televisión.

Proyecto de obra

268 45

8 semestres  

Licenciatura 10 

semestres 

Título 

profesional

INTERNACIONALES

 

 

 


