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 PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la vida y formación 
integral

 Fundamentos para el aprendizaje y el 
éxito profesional

 Inteligencia emocional 
 Pensamiento crítico: estrategias en la 

toma de decisiones 
 Creatividad y comunicación interpersonal
 Trabajo en equipo, colaboración y 

solución de conflictos

Área básica
 Guion, género y estructura
 Fotografía y manipulación digital de 

imágenes
 Taller de expresión oral y escrita 
 Argumentación de obras dramáticas
 Dirección de arte
 Dirección y puesta en escena 
 Guion documental
 Principios logísticos de dirección 

cinematográfica
 Contratación y personal creativo 
 Diseño de sonido 
 Cinematografía digital
 Guion de ficción
 Edición y montaje
 Guion de series
 Protección de derechos en el cine 
 Dirección del documental

Área Especializada 
 Plan de producción y rodaje
 Ventanas de exhibición 
 Presupuesto en la producción 

cinematográfica
 Sonido directo
 Plan de negocios y financiamiento
 Preproducción de rodaje
 Plan de recuperación financiera
 Crítica cinematográfica
 Mercadotecnia del cine
 Preproducción, proyecto final
 Plan de producción, proyecto final
 Plan de rodaje, proyecto final
 Distribución y exhibición, proyecto final

Área Disciplinar
 Iluminación cinematográfica 
 Rodaje de cine-minuto
 Rodaje de cortometraje
 Rodaje de mediometraje 
 Terminación de mediometraje 
 Proyección y evaluación de mediometraje
 Equipos de rodaje
 Efectos visuales
 Banda sonora y score
 Proyecto final, guion cinematográfico
 Carpeta de producción, proyecto final
 Rodaje, proyecto final
 Postproducción, proyecto final
 Evaluación, proyecto final

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

Formar profesionales que desarrollen habilidades para realizar proyectos audiovisuales, 
a través de la participación en las fases de preproducción, producción y postproducción 
del proceso creativo, que le permitan conocer los elementos para narrar una historia 
como cineasta, desde la concepción de la idea hasta su proyección y exhibición.

Perfil de Ingreso 
El aspirante a este programa académico deberá ser creativo, visual y crítico, así como 
contar con los siguientes conocimientos de comunicación oral y escrita, procesos 
sociales, económicos, culturales y naturales, gusto por las artes y humanidades y 
nociones en el uso de tecnologías de la información. Contar con habilidades para la 
producción y dirección, facilidad para establecer relaciones interpersonales y analizar 
situaciones, identificar y resolver problemas.

Perfil de Egreso 
El egresado de la Licenciatura en Cinematografía tendrá los conocimientos para llevar 
a cabo investigaciones de las artes visuales y cinematografía, a partir de autores, 
géneros, corrientes y obras significativas para la creación cinematográfica; podrá ser 
responsable de dirección de arte, cinematografía y actores, proceso de producción, 
diseño de sonido y edición, marco legal de la obra audiovisual y cinematográfica así 
como del proceso creativo de la producción audiovisual y cinematográfica y escritura 
del  guion de obras audiovisuales.

Además, podrá evaluar películas, guiones y obras audiovisuales, integrar las 
expresiones artísticas como la música, la danza, la plástica etc. en una propuesta 
cinematográfica o audiovisual original.

Tendrá las herramientas y conocimientos para desarrollar guiones cinematográficos 
de ficción, animación o documental para la producción de obras audiovisuales dirigir 
una obra audiovisual así como desarrollar propuestas de distribución, promoción, 
difusión y exhibición cinematográfica.

La carrera que te apasiona
te está esperando

CINEMATOGRAFÍA



ula.edu.mx

¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.


