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Objetivo General 

Formar profesionales de la actuación, capaces 

de crear y representar un personaje en teatro, 

cine y televisión, así como dirigir y producir 

proyectos artísticos sustentables y de calidad, 

que contribuyan al desarrollo en este ámbito en 

nuestro país con una actitud de respeto, 

colaboración y honestidad intelectual. 

 

Perfil de Ingreso 

El solicitante debe tener el bachillerato 

terminado. Debe ser capaz de manejar 

relaciones interpersonales, emociones, y ser una 

persona creativa e imaginativa. Debe tener 

interés por el desarrollo del arte 

cinematográfico, los fenómenos artísticos, la 

expresión literario y una inmensa inquietud por 

transmitir historias, ideas y emociones. Requiere 

de capacidades de observación y síntesis. El 

solicitante debe poseer aspectos generales en 

materia de cultura y las artes así como de 

ambientes creativos. 

 

 

Perfil de Egreso 

El egresado de la Carrera de Actuación será 

capaz de: 

 

1. Representar un personaje en cine, teatro y 

televisión considerando los aspectos 

literarios, escénicos y técnicos de la 

actuación para impulsar proyectos 

cinematográficos,  televisivos y teatrales en 

nuestro país. 

 

2. Dirigir y producir proyectos artísticos en el 

ámbito de la cinematografía, la televisión y 

el teatro, considerando los aspectos 

culturales, económicos y sociales con una 

actitud de liderazgo, sentido ético y 

humanístico y disposición para el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 3 años 

“La actuación es aquello que te 

permite vivir vidas de otras 

personas sin tener que pagar el 

precio de ello.” 
Robert De Niro 
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PROGRAMA 
 
Primer Cuatrimestre 

Historia de la actuación 

Textos dramáticos clásicos 

Actuación I 

Técnicas vocales básicas 

Acondicionamiento físico I 

Expresión corporal I 

Historia del arte 

 

Segundo Cuatrimestre 

La actuación en la época contemporánea y posmoderna 

Textos dramáticos modernos 

Actuación II 

Manejo de voz y dicción 

Acondicionamiento físico II 

Expresión Corporal II 

Historia del arte II 

 

Tercer Cuatrimestre 

Creación de personaje 

Fundamentos de cinematografía I 

Actuación en cine I 

Voz radiofónica 

Acondicionamiento físico III 

Expresión corporal III 

Dramaturgia 

 

Cuarto cuatrimestre 

Psicología del personaje 

Fundamentos de cinematografía II 

Actuación en cine II 

Voz actuada 

Acondicionamiento físico IV 

Expresión corporal IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quinto Cuatrimestre 

Creación de personaje para medios audiovisuales 

Géneros cinematográficos 

Actuación en televisión: ficción 

Taller de improvisación 

Liderazgo y trabajo en equipo 

Expresión corporal V 

 

Sexto Cuatrimestre 

Prácticas de actuación en cine I 

Apreciación cinematográfica 

Actuación en televisión: informativa 

Principios de comedia del arte 

Producción I 

Expresión Corporal VI 

 

Séptimo Cuatrimestre 

Cine y sociedad 

Actuación en televisión: entretenimiento 

Dirección de actores 

Clown 

Producción II 

Técnicas de investigación documental y de campo 

Habilidades de negociación y toma de decisiones 

 

Octavo Cuatrimestre 

Prácticas de actuación en televisión I 

Ética 

Seminario de tesis I 

Dirección escénica 

Taller de maquillaje y caracterización 

Emprendimiento y Gestión 

 

Noveno Cuatrimestre 

Prácticas de actuación en televisión II 

Aspectos legales del cine 

Seminario de tesis II 

Taller de Casting 

Distribución y mercadotecnia 

 


