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CONVOCATORIA
LICENCIATURA EN 
CINEMATOGRAFÍA
RVOE SEV ES/012/2012



Examen de admisión: 13 de Marzo de 2021 | 

Duración: 4 años 

Inicio de clases: agosto 2021

Fecha límite de inscripción al examen: 

12 de Marzo de 2021

Costo: $1000

El examen de admisión consta 

de 3 evaluaciones.

1.- Examen escrito. 

2.- Entrevista al finalizar el examen.

3.- Segunda entrevista en días posteriores (la 

entrevista será presencial para los postulantes 

de Xalapa y vía telefónica para los que radiquen 

fuera de la Ciudad).

Para tener derecho al examen de admisión de 

la Licenciatura en Cinematografía deberás: 

• Hacer tu pago por 1,000.00 pesos haciendo 

un depósito en BANAMEX a nombre Escuela 

Veracruzana de Cine Luis Buñuel SC, No. 

de cuenta: 1670420, Sucursal 7010, Clabe 

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.

• El día del examen deberás presentarte con 

una identificación oficial con fotografía (en 

caso de ser menor de edad y no contar con el 

documento, puedes presentar una credencial 

escolar y copia de identificación oficial de padre 

y/o tutor.)

• Presentarse con un dispositivo para captura de 

fotos y descarga de las mismas. Recomendación: 

Cámara reflex con memoria SD o celular con 

cable usb.

Por parte de la escuela recibirás un correo con un 

temario de estudios que te servirá para realizar 

tu examen escrito.  

En el caso de que apruebes tu examen de 

admisión, recibirás una carta de aceptación.

La Licenciatura tiene una duración de 8 

semestres.

Costos: 

Colegiatura mensual: $5,600.00 pesos

Inscripción semestral: $3,150.00 pesos
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