
Perfil de Egreso
El egresado de la Licenciatura en Cinematografía, 
será capaz de:

1. Construir un guión original o adaptado, en sus fases
de sinopsis, argumento y desarrollo, que considere 
tanto los aspectos literarios como técnicos para la 
realización de una obra audiovisual con una 
estructura dramática consistente y creativa, a través 
de un proceso de investigación y documentación que 
de congruencia a la historia que será contada, para 
transmitir ideas, valores y/o emociones, considerando 
los aspectos normativos y éticos de la cinematografía. 

2. Dirigir proyectos cinematográficos, reflejando con
congruencia la historia contada en el guión, dando 
las pautas necesarias a los actores y al equipo 
técnico, supervisando el decorado, el vestuario, 
escenografía y todas las funciones necesarias para 
llevar a buen término el rodaje, aprovechando las 
tecnologías de vanguardia con una visión de 
liderazgo y trabajo en equipo. 

3. Producir proyectos cinematográficos, coordinando
los aspectos organizativos y técnicos de la 
elaboración de una película, a través de la selección 
del guión, la contratación del personal, el 
financiamiento de los trabajos y el contacto con los 
distribuidores para la difusión de la obra, asumiendo 
una actitud colaborativa, sustentable y ética para 
contribuir al desarrollo del cine en México. 

4. Coordinar la creación artística de imágenes para la
puesta en escena de producciones cinematográficas, 
tomando las decisiones más adecuadas y dirigiendo 
el trabajo de la iluminación, ópticas, de encuadre, 
composición y texturas para dar la imagen requerida 
en el guión y reflejar la intención del director, 
utilizando tecnología de punta y colaborando 
creativamente para llevar a buen término el proyecto.

Objetivo General
Formar profesionales en el ámbito de la 
Cinematografía, capaces de escribir y adaptar 
guiones para cualquier genero de cine, así como 
dirigir y producir proyectos cinematográficos 
sustentables y de calidad que contribuyan al 
desarrollo de éste ámbito en nuestro país, con una 
actitud de respeto, colaboración y honestidad 
intelectual.

Perfil de Ingreso
El solicitante debe tener el bachillerato terminado, 
tener conocimientos básicos de un segundo idioma 
(inglés o francés), interés en las artes y la literatura así 
como en los fenómenos culturales, sociales, 
tecnológicos y de la comunicación. Debe tener 
capacidades relacionadas con la memoria visual y 
auditiva, identificar y relacionar símbolos, creatividad 
e ingenio, sentido de organización, entendimiento y 
percepción de la organización social de la cultura.

Debe disfrutar y tener gran gusto por el cine y los 
elementos que lo componen. Requiere de 
capacidades de observación y síntesis. El solicitante 
debe poseer aspectos generales en materia de 
cultura y de las artes así como de ambientes creativos. 
Debe tener gusto por la lectura y la escritura, también 
debe tener capacidades en el manejo de aparatos 
mecánicos y electrónicos, así como acercamiento a 
las nuevas tecnologías de información y medios 
digitales.

Duración: 3 Años

ESTUDIA CINE CON LOS QUE HACEN CINE

“Cada película debe tener su 
propio mundo, una lógica y 

sentir que se expande más allá 
de la imagen exacta que el 

público esta viendo.”

Christopher Nolan

LICENCIATURA EN 

CINEMATOGRAFÍA



HACEMOS CINE

Primer Cuatrimestre
Principios de la fotografía
Escritura creativa
Comunicación y Semiótica
Dramaturgia
Teoría e historia del cine I
Historia del arte I
Apreciación cinematográfica
Segundo idioma

Segundo Cuatrimestre
Liderazgo y trabajo en equipo
Técnicas de investigación documental y de 
campo
Teoría e historia del cine II
Cinefotografía I
Guión I
Historia de corrientes del pensamiento
Historia del arte II
Lenguaje cinematogáfico I

Tercer Cuatrimestre
Cinefotografía II
Edición I
Guión II
Teoría e historia del cine III
Taller de pensamiento creativo
Lenguaje cinematogáfico II
Documental

Cuarto Cuatrimestre
Guión III
Edición II
Diseño de producción
Estética cinematográfica
Dirección de arte y vestuario
Géneros cinematográficos
Lenguaje sonoro I
Cinefotografía III

PROGRAMA
Quinto Cuatrimestre
Lenguaje sonoro II
Ética
Habilidades en negociación y decisiones
Guión IV
Dirección de actores
Producción I
Diseño de arte y vestuario II
Cinefotografía IV

Sexto Cuatrimestre
Producción II
Storyboard
Desarrollo de personajes y diálogos
Cine y sociedad
Dirección escénica y de actores

Séptimo Cuatrimestre
Puesta en escena I
Taller de desarrollo de guiones
Producción III
Emprendimiento y gestión
Práctica de producción de cortometraje I

Octavo Cuatrimestre
Puesta en escena II
Postproducción
Seminario de tesis I
Aspectos legales del cine
Práctica de producción de cortometraje II

Noveno Cuatrimestre
Seminario de tesis II
Financiamiento
Distribución y marketing
Práctica de producción de cortometraje III


