
Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo
Rector

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
Secretario General

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre

Dra. Mónica Lacavex Berumen
Vicerrectora Campus Ensenada
Dra. Mónica Lacavex Berumen

Dra. Gisela Montero Alpírez
Vicerrectora Campus Mexicali
Mtra. Edith Montiel Ayala

Vicerrectora Campus Tijuana y Tecate

1FSöM�EF�JOHSFTP
&M�FTUVEJBOUF�RVF�EFTFF�JOHSFTBS�BM�QSPHSBNB�FEVDB�
UJWP�-JDFODJBEP�FO�"SUFT�$JOFNBUPHSÈöDBT�Z�1SPEVD�
DJØO�"VEJPWJTVBM�EFCFSÈ�QPTFFS�MBT�TJHVJFOUFT�DBSBD�
UFSÓTUJDBT��

$POPDJNJFOUPT�CÈTJDPT�FO�MBT�ÈSFBT�EF��
t�-JUFSBUVSB�
t�$POPDJNJFOUPT�HFOFSBMFT�EF�SFEBDDJØO�FTDSJUVSB�Z�
HSBNÈUJDB�EF�MB�MFOHVB�FTQB×PMB�
t�$VMUVSB�HFOFSBM�
t�)JTUPSJB�NVOEJBM�
t�)JTUPSJB�EFM�BSUF�
t�$JFODJBT�TPDJBMFT�
t�t�(FPHSBGÓB�
t�.BUFNÈUJDBT�CÈTJDBT�
t�'ÓTJDB�CÈTJDB��
t�$PODFQUPT�Z�GVOEBNFOUPT�öMPTØöDPT�
)BCJMJEBEFT��
t�1FOTBNJFOUP�MØHJDP�NBUFNÈUJDP��
t�$BQBDJEBE�EF�BCTUSBDDJØO�Z�BOÈMJTJT��
t�t�$PNQSFOTJØO�MFDUPSB��
t�$PNVOJDBDJØO�PSBM�Z�FTDSJUB��
t�1FOTBNJFOUP�DSFBUJWP��
t�.BOFKP�CÈTJDP�EF�IFSSBNJFOUBT�BVEJPWJTVBMFT��
t�*OUFHSBDJØO�FO�FRVJQPT�EF�USBCBKP��
"DUJUVEFT��
t�"öDJØO�QPS�MB�MFDUVSB�FM�DJOF�Z�MBT�BSUFT�FO�HFOFSBM��
t�t�"QSFDJP�B�MPT�WBMPSFT�BSUÓTUJDPT�Z�DVMUVSBMFT�
t�4FOTJCJMJEBE�IBDJB�MPT�GFOØNFOPT�Z�QSPCMFNBT�TP�
DJBMFT�EF�TV�FOUPSOP�
t�5PMFSBODJB�Z�SFTQFUP�QPS�MB�EJWFSTJEBE��
t�%JTQPTJDJØO�QBSB�BERVJSJS�DPOPDJNJFOUP��
t�%JTQPTJDJØO�QBSB�FM�USBCBKP�FO�FRVJQP��
7BMPSFT��
t�3FTQPOTBCJMJEBE�
t�$PNQSPNJTP�TPDJBM�
t�3FTQFUP�QPS�MB�EJWFSTJEBE�
t�-JCFSUBE�
t�1FSTFWFSBODJB�
t�4PMJEBSJEBE�
t�3FTQFUP�BM�NFEJP�BNCJFOUF�
t�)POFTUJEBE�t�)POFTUJEBE�

�éõ£í��·Ò£Ð�õÙ¯é�·��í�
č�YéÙ�û��·ÚÒ��û�·ÙĆ·íû�Ê�



https://www.facultaddeartesuabc.com/

Mtro. Salvador León Guridi
Director

Mtra. Cristina Conde Felix
Subdirectora

L.A.P. Israel Torres Cervantes
Administrador

Campo ocupacional
Los egresados del programa educativo Licenciado en 
Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual 
podrán desempeñarse en diferentes sectores y áreas: 

Sector público: 
• Instituciones gubernamentales relacionadas con la cultura 
• Instituciones educativas públicas • Instituciones educativas públicas 
• Institutos o centros de investigación vinculados con estudios 
lingüísticos y literarios 
• Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la so-
ciedad civil y grupos 
• sin fines de lucro. 

Sector privado: 
• Instituciones educativas del sector privado 
• Canales y cadenas de televisión 
• Casas productoras y de postproducción 
• Compañías cinematográficas 
• Agencias de publicidad 
• Sector turismo 
• Estudios cinematográficos 
• Industria fonográfica • Industria fonográfica 
• Instituciones privadas centradas en el fomento a la cultura 
• Emprendedor 

Como profesional independiente: 
• Productor audiovisual. 
• Fotógrafo, videógrafo y cinefotógrafo. 
• Escritor y analista para cine, televisión y ot• Escritor y analista para cine, televisión y otros formatos 
audiovisuales 
• Desarrollador de proyectos audiovisuales. 
• Asesor de proyectos para escritura y desarrollo audiovisual 
• Editor audiovisual. 
• Gestor cultural. 
• Sonidista y diseñador de sonido. 
• Diseñador de p• Diseñador de producción para contenido audiovisual. 
• Integrador de entornos digitales. 
• Supervisor de rutas de postproducción 
• Colorista. 
• Director escénico para entornos audiovisuales. 
• Director de casting. 
• Diseñador de estrategias y campañas de me• Diseñador de estrategias y campañas de mercado audiovis-
ual. 

El egresado del programa educativo de Licenciado en 
Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual es 
un profesionista libre, crítico y creativo, capaz de 
transformar su entorno con responsabilidad y compro-
miso ético, aplicando conocimientos de escritura, pro-
ducción, dirección, realización y postproducción en la 
realización de obras audiovisuales adaptándose a los 
nuevos entornos digitales y exigencias del mercado 
global, siendo competente para: 

• Desarrollar ideas creativas mediante la práctica de di-
versas formas de escritura para ofrecer contenidos audio-
visuales que respondan a las demandas de la sociedad 
actual, con efectividad, asertividad, responsabilidad y lib-
ertad. 
• Producir obras audiovisuales mediante el diseño, desar-
rollo y gestión de proyectos creativos para cubrir la oferta 
del mercado y atender la demanda de las audiencias con 
diligencia, responsabilidad social y ética profesional. 
• Dirigir obras audiovisuales a partir de la aplicación de 
conocimientos teóricos, métodos y técnicas de real-
ización para generar discursos de efectividad narrativa, 
estética y emotiva, con creatividad, disciplina y liderazgo. 
• Aplicar las técnicas de realización audiovisual mediante 
la toma de decisiones de orden artístico para generar 
material de alta calidad, con creatividad, disciplina y dis-
posición al trabajo en equipo 
• Transformar el material de registro en obra audiovisual 
mediante la experimentación creativa y dominio de las 
tecnologías emergentes para adaptarse a los requerim-
ientos de los medios y las audiencias de forma innovado-
ra y autosustentable. 
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Campus Mexicali
José Antonio Torres, s/n 
Ex-Ejido Coahuila, C.P. 21380 (686) 
689-08-15 artesmxl@uabc.edu.mx

689-08-15 Ext. 45627 


