
Cine y Televisión
RVOE No. 20160717

Color
Imagen digital
Fotografía I
Comprensión y creación de textos I
Análisis cinematográfico
Cine Central I
Literatura

Fotografía II
Comprensión y creación de textos II
Conceptos estéticos y de diseño
STEAM LAB 2 
Código creativo: programación estructurada en el diseño
El lenguaje cinematográfico
La historia de la televisión
Historia del cine I
Cine central II

Análisis Transdisciplinario de la imagen
STEAM LAB 3
Código creativo: programación orientada a objetos en el diseño
Géneros dramáticos y cinematográficos
El sonido
Cinefoto y video I
Realización de cine y televisión
Historia del cine mexicano
Animación digital 2D
Cine del mundo I

Arquitectura y ciudad
STEAM LAB 4
Código creativo: narrativas para bases de datos
Dirección de actores I
Cinefoto y video II
El guion I 
Historia del cine II
Animación digital 3D
Cine del mundo II
Documentación

Innovación social y sustentabilidad
STEAM LAB 5
Código creativo: automatización de procesos animados en After Effects
Dirección de actores II
Edición y montaje
Producción, distribución y exhibición de cine
El guion II
Diseño sonoro y música
Cine y video digital

Proyecto de innovación social sustentable
STEAM LAB 6
Documental y reportaje
Producción, distribución y exhibición de TV
Géneros periodísticos
El cine antes del cine
Audio y edición digital
Narración y drama: formas de la ficción en la literatura, el cine y la T.V. 

Preproducción. Proyecto terminal
Desarrollo del guion. Proyecto terminal
Financiamiento y venta. Proyecto terminal
Diseño de producción y arte. Proyecto terminal
Cine y nuevos medios
Arte y cine: del cine de las vanguardias al videoarte

Filmación. Proyecto terminal 
Edición y montaje. Proyecto terminal
Postproducción. Proyecto Terminal
Metodología. Proyecto terminal
Lenguaje de programación para nuevos medios
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5 pagos de $25,830 o un único 
pago de $125,275

5 pagos de $32,961 o un único 
pago de $159,863

5 pagos de $36,482 o un único 
pago de $176,939

5 pagos de $34,455 o un único 
pago de $167,109

5 pagos de $33,442 o un único 
pago de $162,194

5 pagos de $25,335 o un único 
pago de $122,874

5 pagos de $19,255 o un único 
pago de $93,385

5 pagos de $28,713 o un único 
pago de $139,258
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Inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso  |  31 de Julio de 2023

CALENDARIO DE PAGOS PARA TU PRIMER SEMESTRE

1er pago*  |  Pago de la primera colegiatura o pago completo del semestre hasta el 24 de julio.
2o pago  |  deberá ser cubierto del 01 al 10 de agosto 2023.
3er pago  |  ddeberá ser cubierto del día 01 al 10 de septiembre 2023.
4o pago  |  deberá ser cubierto del día 01 al 10 de octubre 2023. 
5o pago  |  deberá ser cubierto del día 01 al 10 de noviembre 2023. 
* Inscripción sujeta a cupo en el grupo del programa académico de licenciatura deseado, en el ciclo seleccionado.  
Cuotas válidas para estudiantes inscritos de nuevo ingreso a primer semestre en el ciclo 2024-I (julio-noviembre  
2023). En caso de realizar el pago después de la fecha de vencimiento, se generará un interés del 2% mensual.

1
Desarrollo de proyectos 
profesionales con empresas.

2
Conferencias magistrales 
y talleres impartidos por 
expertos de la industria.

3
Participación en eventos de las 
industrias creativas.

4
Programa de tutorías, 
integrado por reconocidos 
empresarios e inversionistas, 
enfocado a desarrollar 
proyectos de emprendimiento.

Beca CENTRO  |  La puedes solicitar una vez que tengas la carta 
de aceptación. Para aplicar necesitas un promedio de 8.5.  
El porcentaje de beca se otorga a partir del resultado de un 
estudio socioeconómico.
Beca Zona  |  Los beneficiarios son aspirantes que demuestren 
que residen de manera permanente en el área cercana a CENTRO 
en la Colonia América y cuentan con promedio superior a 8.5. 
Consulta con tu asesor la zona de la ciudad en la que aplica este 
beneficio.
Beca Excelencia  |  Podrás solicitarla a partir del tercer semestre 
y se otorga a los estudiantes con un promedio superior a 9.5 y sin 
asignaturas reprobadas.

BENEFICIOS

Empleados  |  Se otorga a empleados activos y/o a sus  
familiares directos.
Hermanos  |  Aplica a hermanos de estudiantes de CENTRO, 
activos o egresados:
•   Segundo hermano | 15%
•   Tercer hermano | 20%
•   Cuarto hermano | 25%
Inscripción inmediata  |  10% de beneficio en el primer pago  
si completas el proceso de inscripción dentro de los primeros  
5 días hábiles después de recibir la Carta de Aceptación.
Pronto pago  |  10% de beneficio si pagas tu primera colegiatura 
antes del 20 de octubre para el inicio en enero y del 20 de abril 
para el inicio en agosto.  |  6% de beneficio si pagas la primera 
colegiatura antes del 15 de diciembre para el inicio en enero.

Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales
Cubre en caso de accidentes 
durante la realización de las 
actividades estudiantiles 
dentro del campus. Consulta 
las condiciones de la póliza  
en el área de Finanzas.

Seguro de Orfandad  
Para garantizar la continuidad 
de sus estudios, en caso
de que la persona reportada 
como responsable de los 
pagos fallezca. Consulta las 
condiciones de este seguro  
en el área de Finanzas.

Cuota de estacionamiento
$4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) por semestre. 
Renta de locker | $400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) por semestre.

Costo de reposición  
de credencial
$320.00 (trescientos veinte 
pesos 00/100 M.N.).

•   STEAM Lab  |  Programa transversal de desarrollo de hard skills  
     y soft skills.
•   CIEC  |  Centro de Investigación en Economía Creativa  
     registrado ante CONACYT.
•   Hub Social  |  Para el desarrollo de proyectos con impacto social.
•   Convenios de intercambio con universidades internacionales.
•   Bolsa de Trabajo CENTRO

•   Mediateca  |  CENTRO con más de 17,000 volúmenes.
•   Servicio de transporte  |  Gratuito desde las estaciones de metro  
     Auditorio y Constituyentes, en horarios establecidos.
•   Cuenta de correo CENTRO educativa con acceso a  
     herramientas de la Suite de Google y descuentos en servicios  
     digitales.
•   Beneficios especiales con tu Credencial de Estudiante CENTRO  
     que da acceso a descuentos.

Informes  |  Admisiones  |  admisiones@centro.edu.mx
Centro de diseño, cine y televisión  |  centro.edu.mx  |  Fb centro.edu.mx  |  Tw @centro_news  |  Ig @centro_U

VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA

OTROS BENEFICIOS

BENEFICIOS ACADÉMICOS

BECAS
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