


Examen de admisión: 21 de Mayo de 2022  
Duración de la Licenciatura: 8 semestres 
Inicio de clases: Agosto 2022
Fecha límite de inscripción al examen:
20 de Mayo de 2022
Costo del examen: $1,000 pesos mexicanos
Costos de Licenciatura: 
Colegiatura mensual: $5,990.00 pesos
Inscripción semestral: $3,660 pesos

El examen de admisión consta de 3 evaluaciones, 
las cuales se llevarán a cabo a través de la 
plataforma Zoom.

1.- Examen escrito. 
2.- Ejercicio práctico.
3.- Entrevista 

Para presentar el Examen deberás: 
• Hacer tu pago por $1,000.00 pesos a través de 
depósito o transferencia 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 depósito o transferencia a veracruzanadecine@
gmail.com con el asunto “Examen de Licenciatura 
en Cinematografía”.
• En el cuerpo del correo deberás anotar tu 
nombre completo y número telefónico.
• Presentarse con un dispositivo para captura de 
fotos y descarga de las mismas. 
Recomendación: Cámara reflex con memoria SD o 
celular con cable usb.

• Adjuntar en el correo una carta en la que 
expongas los motivos por los que deseas ingresar 
a la Licenciatura en Cinematografía, describe tus 
principales fuentes de inspiración y las pasiones 
que te generan, por qué quieres ser cineasta, 
y el por qué la Escuela Veracruzana de Cine Luis 
Buñuel debería considerarte como alumno.
 • Consideraciones editoriales:
 - Extensión de una cuartilla y media
 - Títulos y nombre en negritas
 - Calibri 11 pts
 - Interlineado 1.15 pts 

Por parte de la escuela recibirás un correo con un 
temario de estudios que te servirá para realizar 

tu examen teórico. 

• Se les enviará un formulario solicitando su 
información de contacto, mismo que deberá ser 
llenado y entregado previo al inicio del Examen.

En el caso de que apruebes tu examen de 
admisión, recibirás una carta de aceptación y 
deberás contar con los siguientes requisitos:

-Certificado de Bachillerato legalizado (o en su 
defecto una constancia de estudios).
-CURP
-Acta de Nacimiento
-Comprobante de domicilio
-Certificado de secundaria
-2 fotografías tamaño infantil b/n o color


