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1. Fundamentación y justificación académica del proyecto. 

En la Universidad existe consenso desde hace décadas sobre la necesidad de 

convertir los estudios para la formación de cineastas, impartidos actualmente por 

el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en un programa académico 

de licenciatura que otorgue a sus egresados título profesional.1 Las principales 

razones que apoyan ese cambio son las siguientes: 

• La transformación de los estudios en un programa de licenciatura permitirá 

corroborar e impulsar su madurez académica y el nivel de calidad que ha 

alcanzado, mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos que deben 

reunir el plan y los programas de estudio, de acuerdo con las normas de la UNAM. 

• Es necesario hacer congruente el reconocimiento académico que la Universidad 

otorga a los egresados del CUEC con la realidad de la práctica educativa que los 

forma, durante nueve semestres a tiempo completo con el apoyo de una planta de 

42 profesores de la propia UNAM.2 

• Las rápidas innovaciones que permanentemente ocurren en todos los aspectos 

de la cinematografía hacen necesaria la atención ágil, mediante estudios de 

posgrado y actividades para la actualización, de las necesidades relacionadas con 

la ampliación y profundización de la preparación académica de los profesionales 

de la cinematografía. Se requiere por ello que el egresado del CUEC cuente con 

1 Joskowicz (Joskowicz, 2006, p. 55) hace notar que el Congreso de la UNAM de 1990 “…recomendó al 
Consejo Universitario que se le otorgara el reconocimiento oficial de licenciatura a los estudios que se 
realizan en el CUEC”. 
2 El personal académico del CUEC tiene el nivel requerido para estar incorporado, como entidad académica 
participante, en el actual Programa de Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM, junto con la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas. 
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título de licenciatura y tenga acceso a los posgrados como ocurre en todas las 

profesiones.3 

• Es necesario considerar que en la enseñanza de la cinematografía, una 

importante actividad en el campo de trabajo de los cineastas, cada vez se exige 

más un título profesional para ejercerla de acuerdo con normas que se han 

generalizado en la educación superior y en la media superior. 

• La internacionalización de la universidad exige, también, que la formación de 

cineastas sea equiparable a la que ofrecen otras universidades en el mundo. Por 

ejemplo, universidades en Estados Unidos, cuentan ya con facultades o escuelas 

dedicadas exclusivamente al cine, tal es el caso de la Universidad del Sur de 

California y la UCLA -con la Escuela de Teatro, Film y Televisión-. En Europa 

encontramos una situación similar, la universidad de Gales tiene una escuela de 

cine, fotografía y medios digitales, la Universidad de las Artes en Londres, cuenta 

con un Colegio de las Artes y Cine. En la universidad de York, Canadá, hay una 

Facultad de Artes y Cine. La Université Paris 8 Vincennes Saint Dennis, de la 

Sorbona, tiene 6 áreas de formación entre las que destaca arte, cultura y 

comunicación. En este panorama, la licenciatura en cinematografía permitiría la 

movilidad de estudiantes y profesores, así como la posibilidad de formar 

estudiantes extranjeros. Asimismo, los estudiantes nacionales podrán aspirar a 

estudios de posgrado en otras instituciones. 

• Cabe mencionar que todas las demás escuelas, comenzando por el CCC y la de 

la Universidad de Guadalajara -con el Departamento de Imagen y Sonido- han 

tomado como modelo la estructura y funcionamiento del CUEC y los estudios 

impartidos en esas instituciones son reconocidos como licenciaturas. 

• Considerando que el cine es una actividad sumamente especializada, de gran 

penetración social y poder educativo, requiere de una sistematización y 

profesionalización en su enseñanza que promueva la generación de conocimiento, 

3 En el mencionado programa de trabajo para el periodo rectoral 2007-2011 (Narro Robles, 2008, p. 11), se 
propone considerar a la licenciatura como el nivel inicial de la formación profesional que debe proseguir con 
estudios de posgrado y en todos los casos con opciones para la actualización permanente”. 
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la investigación y la difusión de la cultura cinematográfica, fomentando el trabajo 

colectivo, la vinculación social y el análisis crítico de la realidad nacional. 

• El plan de estudios de la Licenciatura en Cinematografía busca generar 

profesionales para una industria que en los últimos años ha crecido de manera 

exponencial. Dada la enorme accesibilidad a estas actividades, debida al 

desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, existe una mayor demanda de 

profesionales altamente capacitados. Esto ha llevado también a un aumento 

importante del número de aspirantes a realizar estudios profesionales en este 

campo, así como del número de instituciones dedicadas a la enseñanza del cine a 

nivel licenciatura. 

• Con base en información de la Subsecretaría de Educación Superior,4 puede 

afirmarse que actualmente existen en el país 12 programas relacionados con la 

cinematografía en instituciones particulares de educación superior, de los 2 600 

programas de licenciatura que cuentan con reconocimiento de validez oficial de 

estudios (RVOE) otorgado por la SEP o por una autoridad estatal. Los 12 

programas mencionados son los siguientes: 

ENTIDAD INSTITUCIÓN LICENCIATURA EN… 
D.F. Centro de Diseño, Cine y Televisión campus 1 Cine y televisión 
D.F. Centro de Diseño, Cine y Televisión campus 2 Cine y televisión 
D.F. Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Cine y televisión 
D.F. Producciones de Desarrollo Creativas Cine digital y 

postproducción 
D.F. Universidad de la Comunicación Cine y comunicación 

audiovisual 
Jalisco Centro de Arte Audiovisual campus 1 Estudios 

cinematográficos 
Jalisco Centro de Arte Audiovisual campus 2 Estudios 

cinematográficos 
Jalisco Instituto de Artes Visuales Digitales Cine digital 
Michoacán Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y 

Humanísticas 
Estudios 
cinematográficos 

México Universidad Justo Sierra Cinematografía 
Nuevo León Universidad Interamericana del Norte Arte y cinematografía 
S.L.P. Universidad del Centro de México Cine digital 
 

4 Información recuperada el 4 de noviembre de 2011 en el sitio: http://www.ses.sep.gob.mx/index.jsp 
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Por su parte, cuatro instituciones públicas de educación superior ofrecen 

programas de nivel profesional sobre la cinematografía, o que la incluyen como 

parte importante de su formación. Son las siguientes: 

• La Universidad de Guadalajara (Licenciatura en Artes Audiovisuales). 

• Las Universidad Autónoma de Baja California (Licenciatura en Medios 

Audiovisuales). 

• Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC (Curso General de Estudios 

Cinematográficos).5 

• La UNAM, por conducto del CUEC (cuya propuesta de Licenciatura en 

Cinematografía constituye este documento). 

En el contexto de la educación superior mexicana, constituida por 

aproximadamente 1,900 instituciones que ofrecen cerca de 4,000 programas de 

licenciatura,6 la oferta referida a la cinematografía puede juzgarse 

extremadamente reducida. 

 
 

2. Aspectos relevantes del plan de estudios: 
 

a. Objetivo general 

Formar cineastas que, sobre la base de conocimientos teóricos, técnicos y 

artísticos, sean capaces de desarrollar actividades profesionales diversas en el 

campo de la cinematografía, de manera eficaz y con responsabilidad social, con 

base en su preparación artística, teórica y técnica. 

 
 

5 La caracterización de los estudios del CCC como licenciatura con reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) fue dada a conocer por medio de la prensa el 11 de octubre del 2011. 
6 Datos elaborados con base en información recuperada el 18 de enero de 2012 en los sitios: 

http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/la_educacion_superior_escenarios_y_desafios_futuro (documento Rodolfo 
Tuirán  La educación superior en México: avances, rezagos y retos) 

http://www.estadistica.unam.mx/ (Indicadores de educación superior) 

4 
 

                                                           

http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/la_educacion_superior_escenarios_y_desafios_futuro
http://www.estadistica.unam.mx/


b. Perfiles de ingreso, intermedios, egreso y profesional 

 

Perfil de ingreso 

La formación cinematográfica requiere que el alumno que ingresa tenga, entre 

otras, los siguientes intereses, actitudes, conocimientos y habilidades. 

Intereses • Tener interés por proponer comunicaciones artísticas originales. 

 

Actitudes 

 

• Mostrar disposición a la contemplación estética del cine, con 

apertura ante sus diversas propuestas cinematográficas. 

• Asumir compromiso, disciplina y constancia. 

 

Conocimientos  
deseables 
 

• Amplia cultura general; es decir, conocer la producción de 

diversas manifestaciones artísticas como teatro, pintura, música y 

literatura. 

• Política e historia internacional. 

• Historia y política contemporánea de México. 

• Conocer los géneros de cine y sus características. 

• Nociones básicas de los principales teóricos del cine. 

• Conocimientos del cine mexicano en general 

• Instrucción en el cine mundial 

• Saberes elementales referentes al desarrollo técnológico de la 

cinematografía. 

 

Habilidades 
 

• Ser capaz de valorar propuestas cinematográficas. 
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Perfiles intermedios 

La licenciatura está conformada por dos etapas de formación, la primera 

denominada Etapa de Formación Básica, que comprende del 1º al 4º semestre; la 

segunda etapa corresponde a la Etapa de Formación de Profundización, que 

comprende los semestres del 5º al 8º. En el periodo de transición entre una y otra 

etapa el alumno: 

 

Conocimientos 
 

• Comprende los saberes básicos referidos a los campos de 

actividades profesionales del cine; es decir, historia y desarrollo de 

las diferentes formas de narración visual; la función social del 

documental; géneros dramáticos; los procesos económicos que 

involucran el fenómeno fílmico; el sonido como herramienta 

dramática indispensable; el acto fotográfico en tanto recurso 

técnico al servicio de un discurso narrativo, ideológico o artístico; 

la importancia del concepto temático para la dirección de arte; la 

importancia del cine de animación en la cinematografía. 

• Tiene una concepción global y estructurada del proceso entero 

de la creación cinematográfica, desde la escritura del guión hasta 

la etapa de postproducción. 

• Identifica las diferencias y particularidades de cada campo de la 

cinematografía –realización de cine de animación, realización de 

cine documental, realización de cine ficción, guión, montaje, 

dirección de fotografía, producción, dirección de arte, diseño de 

sonido- y sus principales características. 

• Tiene capacidad para discernir el campo al que piensa 

dedicarse. 

 

Habilidades  

 

• Desarrollar la comprensión teórica de los distintos saberes de la 

cinematografía, así como la capacidad para aplicarlos de manera 

práctica durante la elaboración de una película. 

• Profundizar su conocimiento en el área de profundización. 
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Actitudes 

 

• Reafirmar su compromiso con el área de cinematografía que 

elija. 

• Mostrar sensatez y coherencia durante los ejercicios fílmicos. 

 

 
 
Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Cinematografía es un profesional de la 

expresión y la técnica del arte cinematográfico, con formación integral, 

pensamiento crítico y reflexivo, el sentido de la responsabilidad social propio de 

los alumnos de la UNAM y la capacidad de vincular de manera permanente con su 

proceso personal de desarrollo los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

que se presentan a continuación: 
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Conocimientos  
 

Al finalizar la Licenciatura en Cinematografía, el alumno podrá: 

• Analizar la evolución de los lenguajes cinematográficos. 

• Clasificar y criticar las teorías, métodos, escuelas y técnicas de 

la cinematografía nacional y mundial. 

• Evaluar la historia y problemática contemporánea de la 

cinematografía nacional en comparación con cinematografías 

internacionales. 

• Analizar, comparar y criticar las distintas expresiones artísticas. 

• Interpretar con lenguaje cinematográfico las artes narrativas y 

dramáticas. 

• Aplicar la metodología de investigación documental a la 

creación cinematográfica. 

• Expresar ideas correctamente en idioma español, ya sea de 

manera escrita u oral. 

• Comprender lectura de otros idiomas, particularmente del 

inglés. 

• Argumentar, a través de las producciones cinematográficas, 

sobre la situación económica, social, política y cultural de México 

y el mundo, en particular de las personas y los grupos que se 

encuentran en condiciones desfavorecidas y vulnerables. 

 

Habilidades  
para la creación  
cinematográfica: 
 

Con respecto a los aspectos instrumentales de la formación en 

cinematografía, el alumno desarrollará las siguientes habilidades: 

• Ordenar y articular información, conceptos e ideas en estructuras 

significantes cinematográficas. 

• Convertir ideas y conceptos en elementos concretos, visuales y 

sonoros. 

• Aplicar instrumentos tecnológicos en la realización 

cinematográfica 

• La capacidad de adaptarse visual y auditivamente a las nuevas 

tecnologías videocinematográficas. 

• Seleccionar y programar equipos, dispositivos y formatos, así 

como valorar sus posibilidades estéticas y de comunicación para 
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la realización cinematográfica. 

 

Actitudes  
 

En cuanto a la formación de valores y actitudes, el alumno que 

egrese de la licenciatura en cinematografía, tendrá la disposición 

para: 

• Establecer una vinculación entre el trabajo cinematográfico y el 

entorno cultural. 

• Desarrollar un sentido de responsabilidad para llevar a cabo el 

trabajo cinematográfico con rigor conceptual 

• Respetar el trabajo colectivo y las aportaciones de los diferentes 

participantes en el trabajo cinematográfico 

• Comprometerse con la propia expresión artística y los valores 

estéticos de la cinematografía. 

• Comprometerse con las problemáticas sociales más cercanas y 

tener conciencia de su vinculación con problemáticas nacionales e 

internacionales relevantes. 

• Desarrollar una actitud de servicio que contribuya a la solución 

de problemas sociales, dentro de un marco de equidad, 

solidaridad y justicia social. 

• Integrar las aportaciones de diversas disciplinas a su trabajo 

cinematográfico. 

• Reflexionar de manera crítica sobre su propio trabajo y la 

producción cinematográfica en general. 

• Templanza y racionalidad en las decisiones ante el desaliento 

colectivo por períodos largos de trabajo y presiones externas a la 

creación cinematográfica. 

• Conocer y difundir el patrimonio audiovisual. 
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Perfil profesional 
El cineasta es un profesional que pone en práctica saberes de orden técnico y 

estético, con un sentido de responsabilidad social y un compromiso con su tiempo 

y entorno. Para ello elabora productos cinematográficos de valor estético, cultural 

y social susceptibles de tener una injerencia transformadora en la sociedad o en el 

arte de su tiempo. La compleja práctica social y estética que realiza es una forma 

de comunicación que pone al alcance de los públicos distintas maneras de percibir 

y pensar una pluralidad de fenómenos. 

El egresado de la licenciatura podrá desempeñarse profesionalmente en las 
siguientes entidades: 

• Compañías productoras cinematográficas.  

• Cooperativas y productoras independientes de cine. 

• Instituciones cinematográficas. 

• Estudios de postproducción de imagen y sonido. 

• Laboratorios cinematográficos. 

• Universidades y centros educativos de enseñanza audiovisual como docente o 

investigador. 

• Organismos y entidades de gestión cultural y patrimonio audiovisual. 

• Televisoras públicas y privadas. 

• Empresas de venta, renta y alquiler de equipo cinematográfico 

• Medios de comunicación social. 

• Festivales de cine. 

• Sindicatos cinematográficos, organizaciones gremiales del audiovisual y sociedades de 

gestión autorales. 

 

3. Síntesis de los elementos relevantes de la estructura y la organización 
del plan de estudios, así como sus mecanismos de flexibilidad. 

El plan de estudios propuesto para la Licenciatura en Cinematografía se cursa en 

ocho semestres y tiene un valor total de 352 a 356 créditos, según el campo de 

conocimiento que elija el alumno durante su formación. La distribución de las 
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asignaturas es la siguiente: 34 son obligatorias con 224 créditos; de 15 a 22 son 

asignaturas obligatorias de elección, con un rango de 100 a 120 créditos, y de 2 a 

5 son asignaturas optativas, con un rango de 12 a 30 créditos. 

El plan de estudios tiene dos etapas de formación. La primera es la Etapa de 

Formación Básica, en la cual el alumno obtendrá los conocimientos básicos de la 

cinematografía profesional. Tiene el propósito general de que los alumnos 

construyan su concepción teórica, artística y técnica sobre los fines, los procesos y 

los medios de la creación cinematográfica en su conjunto. Esta etapa está 

constituida por los primeros cuatro semestres de la licenciatura, la mayor parte de 

las asignaturas que conforman esta etapa son obligatorias; sin embargo, también 

conserva un carácter flexible, el cual se sustenta en las cinco asignaturas 

obligatorias de elección. A través de ellas, el alumno tendrá la posibilidad de 

explorar, según sus inquietudes, los distintos campos de conocimiento que 

conforman la cinematografía. 

La segunda es la Etapa de Formación de Profundización, en ella, el alumno 

ahondará sus conocimientos en alguno de los nueve campos que la conforman y 

en la cinematografía en su conjunto. Tiene el propósito de capacitar al 

estudiantado para el ejercicio profesional y darle fundamentos para cursar un 

posgrado. La Etapa de Formación de Profundización está integrada por los últimos 

cuatro semestres de la licenciatura. A diferencia de la formación básica, está 

conformada mayormente por asignaturas obligatorias de elección que permitirán a 

los alumnos profundizar en una de las áreas de conocimiento y, en menor medida, 

por asignaturas obligatorias y optativas. 

El ejercicio profesional en la industria cinematográfica actual está conformado 

mayormente por las nueve especialidades en cuyos campos de conocimiento se 

busca formar a los alumnos. El plan de estudios fomenta la integración de equipos 

en los que se dé la división del trabajo, con la intención de que los alumnos 

comprendan la necesidad de compartir la responsabilidad creativa en la actividad 

cinematográfica. 
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Los campos de conocimiento son los siguientes: 

• Realización de cine de animación: es el conjunto de conocimientos 

necesarios para visualizar y dirigir películas que dan movimiento a imágenes 

dibujadas o fotografías de objetos inicialmente inmóviles por medio de 

procedimientos mecánicos o digitales.  

• Realización de cine documental: es el conjunto de conocimientos necesarios 

para retratar y analizar cinematográficamente una realidad preexistente, entre 

ellos: investigación, retórica, metodologías de la entrevista, técnicas del 

reportaje, puesta en cámara, montaje, lenguaje cinematográfico, etc. 

• Realización de cine de ficción: es el conjunto de conocimientos necesarios 

para visualizar y coordinar tanto al personal como todos los elementos creativos 

de una película de ficción, entre ellos: puesta en escena, dirección de actores, 

puesta en cámara, montaje, lenguaje cinematográfico, etc. 

• Guión: es el conjunto de conocimientos necesarios para escribir una película, 

tales como: progresión dramática, causalidad narrativa, construcción de 

personajes, retórica, estructuras argumentales, géneros dramáticos y 

cinematográficos, entre otros. 

• Montaje: es el conjunto de conocimientos necesarios para diseñar y llevar a 

cabo la estructuración de las tomas de una película, incluyendo: la edición de 

imagen y sonido, la estructura narrativa, el ritmo, el tempo, entre otros. 

• Dirección de fotografía: es el conjunto de conocimientos necesarios para 

diseñar y llevar a cabo la expresión visual de una película, entre ellos: 

iluminación, composición, tecnología de cámaras analógica y digital, trabajo de 

laboratorio de cine, trabajo de posproducción digital, entre otros. 

• Producción: es el conjunto de conocimientos que se requieren para buscar, 

seleccionar y gestionar los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para transformar una idea en una obra audiovisual a través de tres 

etapas: preparación, rodaje y posproducción. 

• Dirección de arte: es el conjunto de conocimientos necesarios para diseñar, 

seleccionar y construir los elementos por fotografiar en una película, tales como 

la escenografía, la utilería, el vestuario, la caracterización, entre otros, cuya suma 
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contribuye a reforzar el contenido dramático y estético de la obra 

cinematográfica. 

• Diseño de sonido: es el conjunto de conocimientos necesarios para la 

realización técnica y creativa de la banda sonora cinematográfica. Sus elementos 

fundamentales son: física del sonido, principios básicos de acústica y audición, 

cultura musical, música cinematográfica, teoría y análisis del lenguaje sonoro 

cinematográfico, técnicas y tecnologías del sonido cinematográfico, sonido 

directo, doblaje de voz y de incidentales, edición y procesamiento de sonidos, 

creación sonora, mezcla y masterización de sonido para cine. 

 

La formación en cada campo se promueve mediante asignaturas obligatorias de 

elección, que se cursan en los semestres del 2° al 8°. Tanto la etapa de 

Formación Básica como la de Formación de Profundización, son consideradas 

en el plan de estudios como dos aspectos de un mismo proceso formativo. Con 

el fin de apoyar su articulación e integración, y considerando que la formación 

cinematográfica requiere de una carga práctica indispensable, se prevé que en 

cada semestre del plan se realicen ejercicios fílmicos diseñados para que los 

alumnos de los nueve campos colaboren en equipos de trabajo, donde 

complementen los conocimientos adquiridos y compartan la responsabilidad 

creativa. Los semestres tercero y cuarto están estructurados a partir de las 

necesidades y objetivos a cumplir en estos ejercicios fílmicos, de ficción y 

documental respectivamente. 

Gran parte del material de estudio (textos, películas y programas de cómputo) se 

encuentran exclusivamente en idioma inglés; además, a nivel internacional se 

utiliza mayormente esta lengua como medio de comunicación profesional. Por lo 

tanto, el plan de estudios considera como asignatura obligatoria este idioma en 

cuatro niveles, del primer al cuarto semestre, promoviendo el aprendizaje 

sistemático de una segunda lengua. Se busca que el alumno tenga solvencia en 

la comprensión escrita y verbal del léxico técnico de la profesión. 

Adicionalmente a las asignaturas obligatorias y obligatorias de elección, el plan 

de estudios incluye asignaturas optativas que el alumno puede elegir en los 
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semestres 7º y 8º, de acuerdo con las necesidades e intereses de su formación, 

ya sea de entre las que el plan prevé ofrecer (contenidas en las listas de 

asignaturas optativas del siguiente apartado) o las que pueda cursar en otras 

entidades académicas atendiendo las disposiciones aplicables al respecto. 

El número de optativas que debe cursar un alumno depende del campo de 

conocimiento que haya seleccionado, cuyo número de créditos en sus asignaturas 

obligatorias de elección determina los créditos disponibles para optativas, que se 

sitúan en el rango de 12 créditos como mínimo y 30 como máximo. En este plan 

de estudios se considera que los créditos disponibles para optativas en cada 

campo se distribuirán en asignaturas de seis créditos cada una, como mínimo, de 

manera que entonces el rango de esas asignaturas será de dos como mínimo y 

cinco el máximo. Cabe agregar que 6 créditos es el valor más común en los 

créditos de las asignaturas del plan. 

 

Flexibilidad del plan de estudios 

El plan propuesto es flexible en primer término por su oferta de nueve opciones en 

campos de formación de profundización, que implican cada una entre el 32% y el 

38% del número total de créditos de la licenciatura. 

El alumno puede cambiar de área de profundización en la etapa de formación 

básica, siempre y cuando sea un alumno regular y haya acreditado todas las 

asignaturas de los semestres previos. 

También se da flexibilidad al plan estableciendo seriaciones indicativas, que no 

imponen la aprobación de asignaturas como condición para cursar otras. 

 

a. Prerrequisitos y requisitos extracurriculares. 

Requisitos de ingreso generales 

La Licenciatura en Cinematografía es de ingreso indirecto. Sin embargo, para 

ingresar a ella, los estudiantes deberán haber cubierto los requisitos establecidos 
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en los artículos 2, 4 y 8 del Reglamento General de Inscripciones (RGI) de la 

UNAM vigente, que a la letra estipulan: 

Artículo 2.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: a) Solicitar la 
inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan; b) Haber 
obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de 
siete o su equivalente; c) Ser aceptado mediante concurso de selección, que 
comprenderá una prueba escrita y que deberá realizarse dentro de los 
periodos que al efecto se señalen. 

Artículo 4.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato. 

Artículo 8.- Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta 
de ingreso establecida para el concurso de selección, los aspirantes serán 
seleccionados según el siguiente orden: Alumnos egresados de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que hayan 
concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, contados a partir de su 
ingreso, con un promedio mínimo de siete. Aspirantes con promedio mínimo 
de siete en el ciclo de bachillerato, seleccionados en el concurso 
correspondiente, a quienes se asignará carrera y plantel, de acuerdo con la 
calificación que hayan obtenido en el concurso y hasta el límite del cupo 
establecido. En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a 
egresados de bachilleratos externos a la UNAM. Para alumnos de la UNAM: 
Haber cubierto y acreditado el plan de estudios de Bachillerato, así como 
solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan en 
los artículos 2, 4, 19 y 20, del Reglamento General de Inscripciones. 

 

Requisitos de ingreso particulares 

El aspirante deberá inicialmente solicitar su ingreso a las siguientes carreras 

pertenecientes al Área de las Humanidades y Artes, tales como: Artes Visuales, 

Diseño y Comunicación Visual, Arte y Diseño, Diseño Gráfico, Estudios 

Latinoamericanos, Filosofía, Historia, Instrumentista, Lengua y Literaturas 

Hispánicas, Lengua y Literaturas Modernas, Letras Clásicas, Literatura Dramática 

y Teatro. O bien, a las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación o Sociología 

del Área de las Ciencias Sociales. Además deberá someterse a un proceso de 

selección adicional, específico de la Licenciatura en Cinematografía. 
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A diferencia de otras carreras impartidas en la UNAM, la selección de los alumnos 

para la licenciatura en Cinematografía la realiza el Subcomité de Admisión, 

mediante dos exámenes de conocimientos y una entrevista, por lo que no se 

encontrará en la lista de carreras que los alumnos puedan registrar como primera 

elección, por medio del concurso de selección o del pase reglamentario. 

Durante los primeros cuatro meses de cada año, el aspirante deberá registrarse 

en servicios escolares para participar en el proceso de selección. Dicho proceso 

incluirá los siguientes procedimientos: 

a) Un examen escrito sobre cultura general y problemas de México. 

El examen consta de 100 preguntas. Noventa de ellas son de opción múltiple y 

abarcan conocimientos básicos –equivalentes a los que se obtienen durante el 

bachillerato- de áreas como matemáticas, física, biología, sociología, filosofía, 

geografía y literatura, así como aspectos relativos al cine mundial, cine 

mexicano, arte contemporáneo, historia de México y política contemporánea de 

México. 

Las últimas diez son preguntas que se estructuran con base en un texto de 

teoría cinematográfica que se le entrega al aspirante durante el examen, las 

cuales exigen que éste analice, desglose y explique el fragmento seleccionado. 

Para que el aspirante pueda pasar a la siguiente etapa del proceso de 

evaluación, debe obtener un resultado aprobatorio con un puntaje mínimo de 

70 preguntas respondidas correctamente. 

b) Un examen creativo dedicado a la creación de una historia basada en una 

fotografía predeterminada y un montaje asignado. 

Este examen consta de tres partes. En la primera, el aspirante debe desarrollar 

una historia con base en una fotografía previamente asignada por el Subcomité 

de evaluación. La historia debe contener un planteamiento, nudo o conflicto y 

desenlace. Es decir, tiene que abstraer e imaginar, de manera lógica y 

coherente, qué sucede antes, durante y después, del momento o situación 
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reflejada en la fotografía. En este momento del proceso de selección se busca 

que el alumno demuestre un nivel de lectoescritura acorde con su formación 

previa, una capacidad de abstracción y creación lógica. 

En la segunda parte, el aspirante recibe 30 imágenes ordenadas de manera 

aleatoria, de las cuales 24 de ellas corresponden y cuentan una misma historia, 

mientras que las 6 restantes no. A través de un ejercicio de abstracción visual, 

el aspirante debe reordenar las imágenes y encontrar la historia que cuentan 

desde una perspectiva estrictamente visual ya que no existe diálogo alguno. 

En la tercera fase se exhibe un cortometraje o fragmento de película y el 

aspirante debe responder diez preguntas acerca de los detalles contenidos en 

el material proyectado. Es un ejercicio de concentración, puesto que se le 

obliga a ver con atención la película y a que responda preguntas sobre el 

mismo dirigidas a los elementos visuales y sonoros. 

Pasan a la siguiente y última etapa aquellos que demuestren capacidad para 

trabajar bajo presión, puesto que el examen debe realizarse en un periodo de 

tiempo limitado. Asimismo, aprobarán esta etapa aquellos que tengan una 

historia coherente, no necesariamente la que se ha planteado, y aquellos que 

demuestren mayor capacidad de observación y concentración. Sin embargo, 

queda a criterio del subcomité de evaluación que, de tener los elementos 

suficientes por la suma de los resultados de ambos exámenes, elegir a 

candidatos que al menos hayan aprobado o demostrado solvencia en alguna 

de estas etapas. Para ello será fundamental el resultado de su primer examen. 

Dicho de otra manera, aquellos que tengan mayor puntaje en la etapa inicial 

podrían ser considerados para la tercera etapa, puesto que lo que se pretende 

es que tengan ciertas habilidades y conocimientos para desarrollarse como 

estudiantes de cinematografía. 

c) Una entrevista con el Subcomité de Admisión de la Licenciatura en 

Cinematografía. 
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En la entrevista se toma en cuenta el resultado de sus exámenes previos, junto 

con la historia académica de los aspirantes y el promedio obtenido durante 

bachillerato o licenciatura -de haberla cursado-. Tiene como objetivo detectar la 

capacidad para trabajar en equipo, el grado de apertura al conocimiento y nuevas 

propuestas, así como la presencia o ausencia de disciplina. También se explora su 

gusto por el cine y se intenta confirmar su grado de vocación. En este sentido, se 

plantean preguntas muy específicas que buscan detectar entre los aspirantes, a 

aquellos que podrían desarrollarse en las diversas áreas de pre-especialización. 

La intención es seleccionar aspirantes que trabajen en equipo y no como 

individuos autores de una obra. 

En cada una de las etapas mencionadas, el aspirante deberá responder las 

preguntas y ejercicios dentro de un límite de tiempo previamente establecido. En 

ninguna de ellas podrá hacer uso de computadoras o equipos móviles. 

La selección considerará la idoneidad de los aspirantes de acuerdo con el perfil de 

ingreso de la carrera, así como el cupo para el primer ingreso al programa. 

Con el fin de garantizar la transparencia del proceso de selección, a cada 

aspirante se le asigna un número con el que se le identifica en la primera fase del 

examen, de manera que los datos personales queden en reserva. 

Cabe aclarar que el ingreso a la Licenciatura en Cinematografía es indirecto. Al 

momento de la primera inscripción en las licenciaturas ya mencionadas que ofrece 

la UNAM, aquellos que aprobaron el proceso de selección para ser admitidos a la 

licenciatura en Cinematografía y deseen ingresar a ella, serán cambiados de la 

carrera que solicitaron inicialmente (ya sea en el concurso de selección o a través 

del pase reglamentado) y finalmente inscritos en la misma. Este cambio se hace 

inmediatamente después de que el aspirante ha sido aceptado en esta 

licenciatura. Si desea cursar la carrera en Cinematografía no debe inscribirse a 

otra facultad o escuela. Así, el alumno ingresa al primer semestre de 

Cinematografía y no requiere cursar ningún semestre de la carrera originalmente 

seleccionada. Los alumnos aceptados, que finalmente decidan no ingresar a este 
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programa, así como los no aceptados, podrán inscribirse a la carrera que 

seleccionaron originalmente. 

Una vez que el alumno haya sido aceptado y formalice su inscripción en la 

Licenciatura en Cinematografía, el alumno deberá hacer un examen diagnóstico 

de inglés. Este tiene como objetivo situar a los alumnos en el nivel de 

conocimiento de la lengua que les corresponda. 

La convocatoria para ingresar a la Licenciatura en Cinematografía tendrá una 

periodicidad anual, por lo que cada aspirante tendrá la posibilidad de realizar el 

examen de admisión en más de una ocasión. 

 

Requisitos de permanencia 

Los tiempos de permanencia de los alumnos se regirán en los términos de los 

siguientes artículos del Reglamento General de Inscripciones antes mencionado: 

Artículo 22.- Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los 
beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán: a) Cuatro 
años para cada uno de los ciclos del bachillerato; b) En el ciclo de licenciatura, 
un 50% adicional a la duración del plan de estudios respectivo, y c) En las 
carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse en un plazo que no 
exceda al 50% de la duración establecida en el plan de estudios respectivo. 

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán 
reinscritos y únicamente conservarán el derecho a acreditar las materias 
faltantes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del capítulo III 
del Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no rebasen los límites 
establecidos en el artículo 24. 

Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, aunque 
se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23. 

Artículo 23.- En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, el consejo 
técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un año lectivo, 
sin que se afecten los plazos previstos en este reglamento. En casos 
excepcionales y plenamente justificados, el consejo técnico podrá ampliar dicha 
suspensión; en caso de una interrupción mayor de tres años, a su regreso el 
alumno deberá aprobar el examen global que establezca el consejo técnico de la 
facultad o escuela correspondiente. 
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Artículo 25.- Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán 
reinscribirse, en caso de que los plazos señalados por el artículo 22 no se 
hubieran extinguido; pero tendrán que sujetarse al plan de estudios vigente en la 
fecha de su reingreso y, en caso de una suspensión mayor de tres años, 
deberán aprobar el examen global que establezca el consejo técnico de la 
facultad o escuela correspondiente. 

Al concluir el 50% adicional que otorga el artículo 22 transcrito, los alumnos 

podrán terminar sus estudios en otro lapso igual mediante exámenes 

extraordinarios. 

El Plan de la Licenciatura en Cinematografía, ofrece una opción para aquellos 

alumnos que demuestren un alto nivel de compromiso, experiencia y rendimiento 

con la carga académica de los estudios que cursarán. Con excepción del primer 

semestre, estos alumnos podrán acreditar el doble de las asignaturas indicadas 

para cada semestre, siempre y cuando estas asignaturas extras no sean de 

seriación obligatoria. 

Requisitos de egreso 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de créditos y el total de 

asignaturas incluidas en el plan de estudios. 

Requisitos de titulación 

Los requisitos de titulación, regulados en lo general por el Reglamento General de 

Servicio Social y el Reglamento General de Exámenes de la UNAM, son los 

siguientes: 

a) Haber cursado y aprobado el 100% de créditos y el total de asignaturas 

incluidas en el plan de estudios; b) Acreditar la realización del servicio social; c) 

Acreditar la comprensión de una lengua extranjera moderna mediante constancia 

expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la 

UNAM o en alguna de las dependencias que tiene a su cargo como el Centro 

Mascarones, el Centro Tlatelolco, el CELE Coapa, el CELE Palacio de la 

Autonomía, el CELE Antigua Escuela de Economía, CELE AEE Instituto Confucio, 

CELE Antigua Escuela de Ingeniería. También podrán acreditarlo en alguno de los 
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Centros de Enseñanza de Idiomas de cualquiera de las facultades o escuelas 

nacionales que cuenten con nivel licenciatura de la UNAM, tales como el Centro 

de Enseñanza de Idiomas (CEI) de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán 

(FES-Acatlán), el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Estudios 

Superiores de Aragón (FES-Aragón), la Coordinación del Programa de Idiomas de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, etc. d) Aprobar examen profesional 

en alguna de las siguientes modalidades y otras que posteriormente estén 

adicionadas: 

• Tesis fílmica (Apartado "B" del artículo 20, Reglamento General de Exámenes): 

El alumno elaborará un proyecto de cortometraje, con diversas duraciones (de 

entre 10 y 52 minutos) y formatos (16 mm, 35 mm, y digital), para comprobar 

su capacidad para hacer un film desde su concepción escrita, hasta su estreno 

público. 

• Tesis escrita: El alumno deberá elaborar un trabajo de investigación donde se 

aborde uno de los problemas de la cinematografía, ya sea enfocado en el 

campo de conocimiento elegido, o bien, una disertación con un enfoque más 

amplio que explore aspectos que conciernan a varios campos. La extensión 

podrá variar entre cien y doscientas páginas. 

• Informe académico de experiencia profesional: El alumno podrá egresar 

elaborando un informe académico detallado de la experiencia profesional que 

haya obtenido en un determinado periodo de tiempo ya sea como académico 

adjunto, investigador o profesionista en el campo que haya elegido. La 

elaboración del informe deberá tener como objetivo principal mostrar que los 

conocimientos adquiridos en el ámbito laboral son equivalentes a los que se 

obtienen mediante la creación de una tesis fílmica o una tesis escrita. La 

extensión será variable. 

 

b. Mapa curricular 
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3.4.5                          M
APA C

URRIC
ULAR DE LIC

ENC
IATURA EN C

INEM
ATO

G
RAFÍA 

 

 
   

 
     

 
 

PRIM
ER SEM

ESTRE 
 

Denominación de la Asignatura 
Horas 

 
Créditos 

Teóricas 
Prácticas 

Cinefotografía I 
4 

2 
10 

Fundamentos de la estructura para cine 
2 

2 
6 

Historia y análisis del cine mundial I 
3 

0 
6 

Introducción a la actuación en el cine 
3 

0 
6 

Introducción a la música y al sonido 
cinematográfico 

4 
0 

8 

Lenguaje cinematográfico I 
2 

4 
8 

Inglés I 
2 

2 
6 

Introducción a los campos de 
conocimiento cinematográfico 

2 
2 

6 

SEG
UNDO

 SEM
ESTRE 

 
Denominación de la Asignatura 

Horas 
 

Créditos 
Teóricas 

Prácticas 
Cinefotografía II 

2 
4  

8 
Historia y análisis del cine documental 

mundial 
3 

0 
6 

Historia y análisis del cine mundial II 
3 

0 
6 

Introducción a la dirección de arte 
3 

1 
7 

Lenguaje cinematográfico II 
2 

4 
8 

Producción básica para cine 
3 

1 
7 

Inglés II 
2 

2 
6 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

0-3 
0-3 

3-7 

TERCER SEM
ESTRE 

 
Denominación de la Asignatura 

Horas 
 

Créditos 
Teóricas 

Prácticas 
Análisis del tiempo cinematográfico 

3 
0 

6 
Estética cinematográfica I 

2 
0 

4 
Historia y análisis del cine mexicano 

3 
0 

6 
Taller de ficción I 

3 
3 

9 
Inglés III 

2 
2 

6 
Obligatoria de elección por campo 

de conocimiento 
1-2 

0-3 
3-6 

Obligatoria de elección por campo 
de conocimiento 

1-3 
0-3 

4-6 

Q
UINTO

 SEM
ESTRE 

 
Denominación de la Asignatura 

Horas 
 

Créditos 
Teóricas 

Prácticas 
Historia y análisis del cine mexicano 

contemporáneo 
3 

0 
6 

Teoría del montaje cinematográfico II 
3 

0 
6 

Legislación de la industria cinematográfica 
3 

0 
6 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-3 
0-3 

4-9 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-3 
0-4 

3-9 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

0-3 
0-10 

4-14 

SEXTO
 SEM

ESTRE 
 

Denominación de la Asignatura 
Horas 

 
Créditos 

Teóricas 
Prácticas 

Análisis del cine documental 
contemporáneo 

3 
0 

6 

Teoría del montaje cinematográfico III 
3 

0 
6 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-3 
0-2 

4-7 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-4 
0-8 

3-14 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

0-4 
0-6 

6-10 

CUARTO
 SEM

ESTRE 
 

Denominación de la Asignatura 
Horas 

 
Créditos 

Teóricas 
Prácticas 

Historia y análisis del cine 
documental mexicano 

3 
0 

6 

Estética cinematográfica II 
2 

0 
4 

Taller de realización documental I 
3 

3 
9 

Teoría del montaje cinematográfico I 
3 

0 
6 

Inglés IV 
2 

2 
6 

Obligatoria de elección por campo 
de conocimiento 

1-3 
0-2 

3-7 

Obligatoria de elección por campo 
de conocimiento 

1-3 
0-2 

3-7 

SEPTIM
O

 SEM
ESTRE 

 
Denominación de la Asignatura 

Horas 
 

Créditos 
Teóricas 

Prácticas 
Análisis y teorías del cine contemporáneo 

3 
0 

6 
Seminario de titulación I 

4 
0 

8 
Obligatoria de elección por campo de 

conocimiento 
2-4 

1-4 
5-12 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-3 
0-3 

5-9 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

0-4 
0-6 

5-12 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-3 
0-3 

5-6 

Optativa 
3 

0 
6 

Optativa 
3 

0 
6 

Optativa 
3 

0 
6 

O
CTAVO

 SEM
ESTRE 

 
Denominación de la Asignatura 

Horas 
 

Créditos 
Teóricas 

Prácticas 
Filosofía de la imagen 

3 
0 

6 
Seminario de titulación II 

4 
0 

8 
Obligatoria de elección por campo de 

conocimiento 
1-5 

0-5 
6-14 

Obligatoria de elección por campo de 
conocimiento 

1-4 
0-5 

4-12 

Optativa 
3 

0 
6 

Optativa 
3 

0 
6 

Campos de conocimiento  
Realización de cine de animación 
Realización de cine documental 
Realización de cine de ficción 

Guión 
Montaje 

Dirección de fotografía 
Producción 

Dirección de arte  
Diseño de sonido 

Asignaturas optativas  

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminario de cine regional 
Seminario de la crítica cinematográfica 

Seminario de cine de autor 
Seminario de géneros cinematográficos 

Seminario de cine experimental 

Etapas de Form
ación: 

Básica 
Profundización 

Asignaturas: 
Obligatorias 

Obligatorias de elección 
Optativas 

PENSUM
 ACADÉM

ICO
 

3232 - 3440 
TO

TAL DE HO
RAS TEÓ

RICAS  
2176 – 2416 

TO
TAL DE HO

RAS PRÁCTICAS  
816 – 1216 

TO
TAL DE ASIG

NATURAS  
54 - 59 

TO
TAL DE CRÉDITO

S 
352 - 356 

 SERIACIÓ
N INDICATIVA 
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4. Síntesis del proceso de implantación, evaluación y actualización del 
plan de estudios. 
 

Criterios para la implantación 

Esta propuesta entrará en vigor el primer día del año lectivo siguiente a la fecha de 

su aprobación por el H. Consejo Universitario. El plan de estudios de la 

Licenciatura en Cinematografía será impartido por lo que actualmente se 

denomina Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y por su planta 

docente. La matrícula de ingreso esperada para la primera generación de la 

Licenciatura en Cinematografía sería por lo menos entre 30 y 40 alumnos. Cabe 

señalar que a nivel mundial la mayoría de Escuelas de Cine tienen matriculas 

similares. 

El Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, es el cuerpo 

colegiado encargado de vigilar y supervisar en su calidad de Consejo Técnico a 

fin, el desarrollo de cada uno de los procesos de implementación y el 

procedimiento de ingreso y egreso de los alumnos de esta nueva Licenciatura, 

hasta que el CUEC se transforme en Escuela Nacional y cuente con un Consejo 

Técnico propio. Por lo anterior, con el mismo carácter transitorio, será la ENAP, la 

encargada de hacer cumplir los requisitos para la obtención del título de esta 

licenciatura que otorga la UNAM.  

Una vez constituido el consejo técnico previsto para las escuelas y facultades en 

la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad, las primeras tareas de 

esa autoridad colegiada serán: 

• El estudio y dictamen de un proyecto de formación y actualización del personal 

académico adscrito a la dependencia redefinida, que incluya entre sus objetivos y 

metas impulsar y apoyar la participación de los profesores en el desarrollo del plan 

de estudios aquí propuesto. 

• Elaborar el proyecto de reglamento de las opciones de titulación aplicables en la 

Licenciatura en Cinematografía. 
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Plan de evaluación y actualización del plan de estudios propuesto 

El Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes 

de Estudio, de la UNAM, señala que una propuesta de plan de estudios, como la 

presente, debe incluir un plan de evaluación y actualización con las siguientes 

características: 

Artículo 13.- El plan de evaluación y actualización debe establecer los 
mecanismos por medio de los cuales se obtendrá información acerca de 
la congruencia y adecuación de los diferentes componentes curriculares 
entre sí y con respecto a las características del contexto social que 
demanda el nivel académico específico, a fin de realizar periódicamente 
las modificaciones necesarias al plan de estudios para que se adapte a 
los nuevos requerimientos sociales y a los avances de la disciplina. 

De este precepto pueden derivarse dos criterios generales en el plan de 

evaluación y actualización a que se refiere este apartado. Tales criterios son los 

siguientes: 

• Es necesario reconocer la perfectibilidad del plan de estudios en todos los 

órdenes, entre ellos su congruencia interna y externa, y su permanente 

actualización en relación con los avances de la cinematografía y sus saberes. 

• Su periódico perfeccionamiento tiene que fundamentarse en el conocimiento 

informado sobre los elementos del plan de estudios en acción, es decir, en su 

aplicación. 

Las múltiples actividades que es necesario realizar para lograr lo anterior pueden 

organizarse de acuerdo con los siguientes tres aspectos de la evaluación del plan 

de estudios: evaluación curricular, evaluación de las trayectorias escolares de los 

alumnos y evaluación del desempeño docente. 

a) La evaluación curricular se refiere en primer término a los componentes 

curriculares mencionados en el artículo arriba transcrito. Son los siguientes, de 

acuerdo con la enumeración que hace el artículo 4º del Reglamento General para 
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la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio: fundamentación, 

perfil del egresado, metodología del diseño curricular, estructura del plan de 

estudios, criterios para su implantación y plan de evaluación y actualización. La 

evaluación curricular comprende, en segundo término, la que se realiza en 

relación con los medios, procesos y resultados que atañen al plan de estudios en 

su conjunto, como es el caso de la selección y ubicación de los alumnos de primer 

ingreso, o la evaluación del plan y los programas de estudios con base en las 

trayectorias profesionales de los egresados. 

La evaluación curricular consiste en el establecimiento y valoración de la 

pertinencia de las unidades curriculares respecto del perfil de egreso; la eficacia 

de la programación de las unidades curriculares para el aprendizaje respectivo; la 

coherencia programática (secuenciación y simultaneidad de materias) para la 

integración de conocimientos; y la existencia de los apoyos didácticos 

indispensables para la formación profesional (infraestructura principalmente: 

biblioteca, laboratorios, espacios de simulación, etc.). Se formará una comisión 

presidida por la dirección que establecerá un plan de evaluación donde se 

determinen tiempos y procedimientos de evaluación. Será indispensable la 

participación de alumnos y profesores para una descripción de la realidad del 

currículum tal como se aplica, en contraste con el currículum prescrito. Esta 

participación será ordenada y acotada (podrán formarse subcomisiones por área o 

por año de estudios, etc.) y con procedimientos de levantamiento de información 

cuantitativos y cualitativos. 

b) La evaluación de las trayectorias de los alumnos consiste en la valoración de 

sus desempeños escolares, desde su ingreso hasta la conclusión de sus estudios, 

en relación con la aprobación, la deserción, el rezago, el egreso y la titulación. En 

esa valoración es necesario distinguir la contribución del plan de estudios de otros 

factores, en los resultados parciales y finales de las trayectorias, con el fin de 

identificar los cambios curriculares que pueden contribuir a mejorar dichos 

resultados. Para ello se deberán incluir factores de decisión del alumno sobre su 

propia formación, los motivos de elección de un área de profundización, las 
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razones por las cuáles se cambiaría de área; las causas de abandono o rezago. 

Este seguimiento de alumnos se planeará desde el principio, pues es un insumo 

necesario para la evaluación del currículum. Ello tiene como propósito indagar 

variables de orden cualitativo que complementen las variables estadísticas. 

Corresponde al área de Servicios Escolares el acopio y organización de la 

información requerida para conocer los distintos aspectos de las trayectorias 

escolares, pero su utilización en la evaluación curricular y en la del desempeño 

docente formará parte de la evaluación académica de la licenciatura. 

c) La evaluación del desempeño docente es, en relación con el desarrollo del plan 

de estudios, la actividad que determina la calidad de la contribución de las 

actividades de los docentes en el logro de los fines del plan y el aprendizaje de 

sus contenidos.  

El plan de evaluación y actualización del plan de estudios habrá de estructurar los 

tres aspectos de la evaluación académica antes mencionados, para el logro de las 

siguientes metas. 

• Metas de evaluación semestral 

Evaluación del examen de diagnóstico al ingreso. 

Evaluación de las trayectorias escolares. 

Evaluación de las asignaturas o módulos con alto índice de reprobación, tomando 

en cuenta dificultad de contenidos, seriación inadecuada, irrelevancia de 

contenidos desde el punto de vista de los alumnos y didáctica ineficaz. 

Evaluación del abandono escolar. 

• Metas de evaluación bianual 

Evaluación del estado de los recursos materiales e infraestructura. 

Evaluación de la actualización de los contenidos y las bibliografías. 

Evaluación de logro de los perfiles intermedios. 
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Evaluación de los criterios generales de los programas de superación y 

actualización del personal académico. 

• Metas de evaluación cuatrienal 

Evaluación del plan con base en el seguimiento de egresados. 

Análisis del estado y tendencias de las disciplinas del plan de estudios. 

Estudio sobre las características de las prácticas profesionales. 

Evaluación de la docencia, investigación y vinculación. 
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