RVOE SEV ES/012/2012

Duración: 4 años • Inicio de clases: agosto 2018

Fecha de examen: 9 de julio
Fecha límite de inscripción: 8 de julio
Fecha de publicación de resultados: 13 de julio

El examen de admisión consta de 3 evaluaciones que se aplicarán
el mismo día:

• Cubrir el costo semestral del seguro de accidentes escolares y
seguro de equipo por la cantidad de: $270.00 pesos (los costos
podrán variar dependiendo de los tabuladores de la compañía
aseguradora).
• Presentar para cotejo los originales de los siguientes documentos:
• Clave Única de Registro de Población CURP.
(En original y 2 copias impresas de internet: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/)

1.- Examen escrito

• Currículum vitae (que incluya correo electrónico y números telefónicos fijos

2.- Evaluación del nivel de idioma (inglés)

y celulares).

3.- Entrevista con docente
Los resultados se darán a conocer en la página web de la escuela y en sus
redes sociales el día viernes 13 de julio de 2018.

Para tener derecho al examen de admisión
de la Licenciatura en Cinematografía deberás:
• Hacer tu pago por 1,000.00 pesos en nuestras instalaciones (sólo
en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9
a 14 los sábados o depositar en BANAMEX a nombre de: Escuela
Veracruzana de Cine Luis Buñuel S.C., No. de cuenta: 1670420,
Sucursal 7010, Clave interbancaria: 002180701016704203.
• Enviarnos un correo con el comprobante de pago a:
contacto@veracruzanadecine.com con el asunto “Examen de
Licenciatura en Cinematografía”.
• En el cuerpo del correo deberás anotar tu nombre completo y
número telefónico.
• Adjuntar en el correo una carta en la que expongas los motivos
por los que deseas ingresar a estudiar cinematografía con nosotros.
Por parte de la escuela recibirás un correo de confirmación
indicando el número de folio de examen al que tienes derecho y
una guía de estudios que te servirá para realizar tu examen escrito.
En el caso de que apruebes tu examen de admisión recibirás una
carta de confirmación y un formulario de inscripción. Mismo que
solo será emitido si se han aprobado al menos los incisos 1 y 3 del
proceso de examen.

Proceso de inscripción
Para formalizar tu inscripción a la Licenciatura en Cinematografía
tendrás que cumplir con los siguientes requisitos:
• Llenar la solicitud de ingreso.

• Original y 2 fotocopias de comprobante de domicilio en Xalapa.
• Original y 2 fotocopias de alguna identificación oficial con
fotografía vigente (preferentemente la credencial para votar)
• Entregar los siguientes documentos en original*:
• Acta de nacimiento (En original y 2 fotocopias)
• Certificado (legalizado) de Bachillerato terminado o Constancia
del último grado de estudios, Bachillerato o equivalente.
En caso de no tenerlo, deberá presentar una constancia
institucional que avale que el bachillerato está terminado, o en su
defecto, la fecha en la que egresará. En original y 2 fotocopias o
Certificado de nivel Secundaria. En original y 2 fotocopias. *Mismos
que quedarán en resguardo de la institución hasta que se termine el trámite de
titulación o se cause baja definitiva (Acuerdo 279 de la Ley de Educación).

Entregar
• 2 fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro
terminado mate.
• Comprobantes del pago de inscripción y primera mensualidad.

Costos
Inscripción semestral: $3,150.00 pesos.
Colegiatura mensual: $5,600.00 pesos.
Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros: 1) Acta de
nacimiento (apostillada o legalizada) 2) Documentación migratoria
que acredite la legal estancia en el país. 3) Antecedente académico
que acredite que el interesado concluyó el nivel inmediato anterior: a.
Certificado de Secundaria (apostillado o legalización del documento,
trámite que se realiza en el país que emite los documentos) b.
Certificado de Bachillerato (o equivalente. Apostillado o legalización del
documento, trámite que se realiza en el país que emite los documentos).
En caso de que el idioma original de la documentación no sea el español,
deberá traducirse. La traducción al español deberá ser efectuada por un
perito autorizado, por embajadas o consulados o por alguna institución
educativa que forme parte del sistema educativo nacional.
Nota: es requisito indispensable que a partir del segundo semestre los alumnos
cuenten con computadora portátil. Consultar las especificaciones en la
coordinación académica.
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