
 

 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES Y CINE DIGITAL  ESLI 14201745  

INICIO DE CLASES -  MARZO / SEPTIEMBRE 

Duración: 3 Años y medio / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De lunes a viernes Turno matutino y vespertino.  El alumno puede tomar las materias que estén dentro de su 

horario disponible.  Se abren materias los sábados en caso de que el alumno tenga disponibilidad de horario. 

Cursará un mínimo de 3 años y medio si toma todas las materias que son del semestre y no tiene problema 

de horario para tomarlas.   

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la materia 

y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $ 1,650 (semestral)  

INCLUYE:  Evento  anual expresarte UEA en el foro de arte    y cultura en donde puede invitar a sus familiares 
y amigos a la exposición de sus trabajos y brindis 
1 Gestión Administrativa $ 960.00 (semestral) 

6 Parcialidades de $ 3,000(en el semestre)  

Pago de credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral)   Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) 

NOTA: En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% 

aplicado a concepto “parcialidades”. 

NOTA: En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5%. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (2 copias) 

1) Acta de nacimiento (reciente máximo 6 meses ) 
2) Certificado de bachillerato  (copias reducción a tamaño carta) 
3) 8 Fotos credencial blanco y negro de estudio   
4) Identificación oficial 



5) Curp 
6) Comprobante de domicilio 

 

PLAN DE ESTUDIOS  (3 años y medio) 

LICENCIATURA EN ARTES AUDIOVISUALES  
 

OBJETIVOS GENERALES  

El alumno egresado es capaz de generar contenidos audiovisuales y realizar preproducción, producción y postproducción además de desarrollar 

productos audiovisuales que cumplan con los requerimientos sociales. Es conocedor de las tendencias actuales creativas, artísticas, culturales y 

sociales, en respuesta a las necesidades en este campo, así como a requerimientos de multimedia en las empresas. Es una persona creativa 

audiovisual, con habilidades estéticas e informativas, conocedor de las posibilidades conceptuales y técnicas que le brinda el medio en el que 

decidió realizar su énfasis para producir mensajes asertivos en lo informativo, y estéticos en lo artístico siendo capaces de llevar a cabo el 

aprendizaje de manera autónoma y de forma continua. 

CONOCIMIENTOS: 

Para evaluar la información y transformarla en códigos de comunicación que permitan una mejora cultural global, así como 

producciones audiovisuales asertivas y eficaces; cumpliendo con su responsabilidad de manera ética, con sentido crítico y valorando 

el conocimiento a través de la ciencia y el humanismo. 

HABILIDADES: 

Producción y post-producción de video en sus diferentes ramas para distintos medios, animaciones digitales, producción de 

espectáculos, creatividad, sentido de la estética, interés por las artes gráficas, talento para las artes plásticas, interés por el desarrollo 

de la capacidad para trabajar en equipo. 

ACTITUDES: 

Habilidad para aplicar métodos de análisis, diagnóstico e investigación, con el fin de que pueda evaluar y proponer soluciones 

comunicacionales para desarrollar proyectos interactivos en Internet, radio, TV y revistas electrónicas. Asimismo, estará capacitado en 

el uso de software en el campo del arte y el comercio virtual. 

 

CÁMARA Y REGISTRO AUDIOVISUAL EDICION: FORMA RITMO Y FOTOCOMPOSICION 

FUNDAMENTOS DE GUION LITERARIO REALIZACION Y DIRECCION   DE ARTE 

EDICIÓN Y FUNDAMENTOS CÁMARA: TÉCNICAS DE FLUJO Y POST PRODUCCIÓN 

REALIZACIÓN: INTRODUCCIÓN AL ARTE DEL CINE EDICIÓN: ESTRUCTURA DE ACCIÓN VERBAL 

FOTOGRAFIA DIGITAL GUIÓN DOCUMENTAL 

NARRATIVA AUDIOVISUAL REALIZACIÓN CON ENFONQUE PERIODISTICO Y 
DOCUMENTAL 

HISTORIA DEL CINE HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL, ESTILO Y 
APORTACIONES DEL GENERO 

HISTORIA DEL ARTE SONIDO DOCUMENTAL 

ACTUACIÓN Y REGISTRO FRENTE A LA CÁMARA APRECIACION MUSICAL 
CÁMARA, TÉCNICAS DEL REGISTRO AUDIOVISUAL INTRODUCCION A LA ANIMACION 

GUION DE CORTOMETRAJE LA MUSICA EN CINE 

EDICIÓN Y ELEMENTOS DE SU ESTRUCTURA TÉCNICAS  PARA CINE DIGITAL  

FUNDAMENTOS DEL SONIDO GUIÓN DE MONTAJE  

TALLER DE CREACIÓN I REALIZACIÓN DOCUMENTAL 

REALIZACIÓN, TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS PSICOLOGÍA DEL CINE 

NARRATIVA Y REALIZACIÓN EN EL CINE SEMINARIO DE REALIZACIÒN EL REALIZADOR 

PRODUCCION AUDIOVISUAL ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA 
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 



CÁMARA Y EL MONTAJE LIGHTROOM 

FUNDAMENTOS DE DIRECCION ESCENICA DISEÑO DE PERSONAJE 

GUION Y TALLER DE CREACION MUSEOGRAFÍA 

PRODUCCION EJECUTIVA SEMINARIO DE CÁMARA: FORMATOS DIGITALES 
CONTEMPORÁNEOS 

REALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENA VIDEO CLIP 

HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE CINE, VIDEO Y 
TV 

HISTORIA, INICIOS DEL CINE MEXICANO ANALISIS CINEMATOGRAFICO 

EDICION NARRATIVA ESPACIO Y TIEMPO ESTETICA 

GENEROS  DE CINE INGLES BASICO 

CAMARA Y REGISTRO DOCUMENTAL INGLES INTERMEDIO 

ANALISIS DE GUION INGLES AVANZADO 

DIRECCION DE ACTORES DIRECCIÒN DE ARTE 

SONIDO DIRECTO CREATIVIDAD 

HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL 
 

Nota: Nuestros planes de estudio pueden ser modificados  por actualizaciones. 

ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Para que tu beca otorgada quede aplicada este semestre y los siguientes: 

 

1) Tu inscripción  y  gestiones deben de estar pagadas. 

2) Cumplir con tus horas becario   

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por ejemplo, existen 

muchas formas para que tus horas queden cubiertas como horas por ser alumno expositor UEA) 

3) Mantener promedio de 85 

4) Cumplir con el reglamento de becarios de lo contrario bajara un 5% 

VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_alumnogd 
Servicios: 
 

• Solicitud o reposición de credencial 

• Solicitud de trámite y servicio escolar 

• Re-cursar  materia 

• Reportar a un docente 

• Reportar un equipo o anomalía 

• Renovación de beca 

• Horarios e inicios de clases 

• Solicitud de carta de no adeudo 

• Solicitar factura 

• Solicitar cita especial para revisión de horarios 

• Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

• Horarios 

• Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

• Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

• OTROS 

UEA CENTRO UNIVERSITARIO 
www.uea.mx                

UEA PLANTEL GUADALAJARA                  Av. Américas 250.Col. Ladrón de Guevara               36 15 13 33/38 25 24 2                               

UEA PLANTEL PUERTO VALLARTA           Av. Revolución # 558, Crucero “Las Juntas”            1143774 

http://www.uea.mx/

