
 
 

 

      

LICENCIATURA EN ARTES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 
 

GUÍA DE PROCESO 
 
 

Objetivo:  
Formar licenciados en Artes cinematográficas y audiovisuales con 

conocimientos y habilidades en realización, producción, gestión, distribución y 
análisis del fenómeno cinematográfico, para crear obras y productos audiovisuales 
con un sentido crítico, ético y responsable socialmente. 

 

REQUISITOS DE INGRESO. 

Para ingresar a la Licenciatura en los requisitos de ingreso son: 

1. Ser seleccionado a través del examen de admisión. 
2. El aspirante que desee ingresar a la Licenciatura en Artes Cinematográficas 

y Audiovisuales deberá cumplir con todas y cada de las etapas señaladas. 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

La evaluación consistirá en tres etapas: 
 
1.- Examen teórico  
2.- Examen práctico  
3.- Entrevista  
 
EN LA EVALUACIÓN TEÓRICA Los aspectos a evaluar son: 
  

• Conocimiento básico de Literatura universal y mexicana tanto de las obras 
clásicas como de obras contemporáneas. 

• Conocimiento de películas y obras audiovisuales nacionales e 
internacionales 

• Conocimientos básicos de la Historia del Cine nacional, Latinoamericano y 
Mundial 

• Conocimiento de las artes (espectáculos escénicos, música, artes plásticas, 
etc.) 

• Información actual o actualizada de los acontecimientos nacionales e 
internacionales más relevantes 



 
 

 

      

Para la entrega de ejercicios prácticos se requieren: 
 

• Conocimientos básicos del manejo de un dispositivo para la captura de 
video (teléfono celular, cámara) 

• Conocimientos básicos de programas o aplicación edición de video 

• Conocimientos básicos de almacenamiento de archivos y datos y su 
transferencia a internet  

• Contar con una cuenta de Gmail con capacidad suficiente) para 
almacenamiento en google drive (proporcionarla a control escolar desde el 
proceso de admisión) 

 

OTRAS INDICACIONES. 

El proceso de admisión se llevará a cabo en modalidad a distancia. 

Una vez que las listas de aspirantes sea proporcionada por el Departamento 

de Control Escolar se contactará vía correo electrónico para enviar las indicaciones 

precisas. 

 

CONTACTO: 

Centro de las Artes y la Cultura. 
 
Oficina del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales. 
Juan de Montoro # 213, zona centro. 
Teléfono: 910 74 00 ext 58506 
 
 
Correo electrónico Lic. En Artes Cinematográficas y Audiovisuales: 
lacavuaa@edu.uaa.mx 
 
Para más información sobre el proceso general de admisión y el Plan de Estudios 
consulta  
www.uaa.mx 
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