
Estrenó su ópera prima Martha en la Semana de la Crítica y ganó el premio Fipresci
 en el Motovun Film Festival de Croacia.

Marcelino Islas es egresado de la licenciatura en Cine y Televisión en CENTRO,
la universidad especializada en la profesionalización de la creatividad.

Licenciatura | Cine y Televisión



La licenciatura de Cine y Televisión está diseñada para formar  

profesionistas que conozcan las herramientas de trabajo 

necesarias para concebir, diseñar, producir, dirigir y vender  

un producto cinematográfico o televisivo.

Al finalizar la carrera, el alumno será capaz de elaborar  

un discurso innovador, inteligente y perfectamente consciente 

del público al que va dirigido, utilizando los medios 

audiovisuales, entendiendo las diferencias técnicas esenciales 

entre el cine y la televisión.

Conocerá el guión, la dirección, la producción, la fotografía, 

el sonido, la edición y la animación; tendrá una clara visión  

del mercado y de los mecanismos de financiamiento; sabrá 

trabajar en equipo e interdisciplinariamente; estará vinculado 

con empresas particulares y entidades que se dedican  

a la producción de cine y televisión. Contará con material  

de calidad para mostrar a manera de demo y un ejercicio final 

que demuestre su potencial creativo.

Cine y Televisión



Jorge Bolado | Director
Ha sido profesor en universidades y escuelas de cine por 24 años, destacando  
su labor docente durante 11 años en la Universidad Iberoamericana y su labor 
como decano de la cátedra de documental en la Escuela Internacional de Cine  
y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha publicado en medios impresos, 
desde el periódico La Prensa hasta la revista Vogue.
Ha sido conductor de televisión desde Televisa hasta Televisión de Tlaxcala, 
además de haber hecho producción, fotografía, edición y sonido en la televisión 
y el cine. Su largometraje Segundo Siglo fue exhibido en 2002 en México y en 
festivales internacionales como: Edimburgo, La Habana, Toulouse, Los Angeles 
y San Francisco, entre otros. En 2007 produjo el largometraje Partes usadas 
premiado internacionalmente.
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1 Cortometraje En la obscuridad, con Juan Carlos Guerrero. 2 Still frame del cineminuto Duchenne, proyecto terminal de Jorge Díaz Fernández | 2010. 3 Foto del remake El laberinto  
del Fauno, por Rodolfo Ambriz | 2010. 4 Still de cortometraje. 5 Cortometraje de tesis en HD titulado Raúl de Natalia González | 2010. 6 Still de Vamos, plano secuencia en 16 mm | 2008. 
7 Foto fija del rodaje de 1956, cortometraje de tesis dirigido por Joseph Hemsani. 8 Adaptación de Guarda agujas de Juan José Arreola por Diego Galicia. 9 Still del remake La ciencia  
del sueño de Fabiana Burr | 2006. 10-12 Foto fija del rodaje de 1956, cortometraje de tesis dirigido por Joseph Hemsani. 13 Ejercicio de 35 mm en cuarto semestre. 14 Fotogramas de L.U.I.S., 
cortometraje de tesis dirigido por Juan Carlos López. Animación | 2008. 15 Ejercicio titulado Elipsis para la clase de Edición y Montaje por Carlos González en quinto semestre | 2010.
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1. Foto del rodaje de Mar dadivoso, proyecto terminal 
de Fernanda Pérez | 2010.
2. Preparación para el remake de El laberinto del Fauno, 
Rodolfo Ambriz | 2010.

Primer año

Segundo año

1. Foto del rodaje de Mar dadivoso, proyecto 
terminal de Fernanda Pérez | 2010.

2. Preparación para el remake de El laberinto  
del Fauno, Rodolfo Ambriz | 2010.

Primer semestre
• Color
• Lenguaje visual y programación
• Imagen fotográfica y digital I
• Análisis cinematográfico
• Comprensión y creación de textos I

 Tercer semestre
• Medios digitales 
• Tiempo sonoro
• Géneros dramáticos 

y cinematográficos
• El sonido
• Cinefoto y video I
• Realización de cine y televisión
• Historia del cine mexicano
• Animación digital 2D

Segundo semestre
• Imagen fotográfica y digital II
• Comprensión y creación de textos II
• Conceptos estéticos y de diseño
• Procesos creativos
• El lenguaje cinematográfico
• La historia de la televisión
• Historia del cine I

Cuarto semestre
• Documentación
• Arquitectura y ciudad
• Poesía y Diseño
• Gestión de empresas creativas
• Dirección de actores I
• Cinefoto y video II
• El guión I
• Historia del cine II
• Animación digital 3D

En primer semestre las asignaturas 
son comunes con las otras 
licenciaturas, se desarrollan 
conceptos básicos junto con 
el inicio de una formación 
humanística para garantizar una 
visión interdisciplinaria. El segundo 
semestre cuenta con materias 
compartidas entre las licenciaturas 
y cursos específicos para las áreas 
de cine y diseño.

El alumno comenzará a encontrar 
su discurso, sabrá comunicarlo  
y ponerlo en perspectiva.  
Se iniciará en el trabajo concreto 
de producción, cada rodaje 
tendrá un reto formal específico. 
Se llevarán a cabo intercambios 
y vinculaciones con entidades 
productoras.
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Tercer año

Cuarto año

3. Paulina González, ejercicio de tesis | 2009.
4. Foto del rodaje de Martha, largometraje 

de tesis dirigido por Marcelino Islas | 2008. 
Nominado en la semana crítica del festival  
de cine de Venecia 2010.

 Quinto semestre
• Análisis transdisciplinario 

de la imagen 
• Mercadotecnia y competitividad
• Dirección de actores II
• Edición y montaje
• Producción, distribución 

y exhibición de cine
• El guión II
• Diseño sonoro y música
• Cine y video digital

Séptimo semestre
• Preproducción. Proyecto terminal
• Desarrollo de guión.
Proyecto terminal

• Financiamiento y venta.
Proyecto terminal

• Diseño de producción y arte.
Proyecto terminal

• Cine y nuevos medios
• Arte y cine: del cine 
de las vanguardias al videoarte 

 Sexto semestre
• Cultura sustentable
• Diseño y gestión de proyectos
• Documental y reportaje
• Producción, distribución 

y exhibición de TV
• Géneros periodísticos
• El cine antes del cine
• Audio y edición digital
• Narración y drama: formas 

de la ficción en la literatura, 
el cine y la T.V.

Octavo semestre
• Filmación. Proyecto terminal
• Edición y montaje.
Proyecto terminal

• Postproducción.
Proyecto terminal

• Metodología. Proyecto terminal
• Lenguaje de programación para 
nuevos medios

Para un mejor entendimiento  
del funcionamiento del cine  
y la televisión en el mundo laboral, 
se fortalecerá las vinculaciones 
con empresas e instituciones. 
Se fortalecerá el intercambio 
con universidades y estudiantes 
de otros países para realizar 
proyectos específicos y comenzar 
a establecer relaciones a futuro.

El alumno deberá desarrollar  
su proyecto final bajo un esquema 
de supervisión y tutoría, para 
mayor solidez del proyecto, 
se le apoyará con cursos 
complementarios. El proyecto 
terminado será requisito para  
su titulación y le servirá como 
demo para futuros trabajos  
y la continuación de sus estudios.
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Diseño original realizado por alumnos de Comunicación Visual.

Licenciatura RVOE SEP acuerdo número 20160717 de fecha 30 de septiembre de 2016.



Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
Facebook CENTRO diseño | cine | televisión
Twitter @centro_news | Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MiCENTRO

CENTRO es una institución de educación superior en diseño, comunicación, cine, medios digitales
y arquitectura que cataliza la energía en potencia hacia fuerza creativa profesional. 
Como el nombre sugiere, CENTRO genera una confluencia de ciencia, tecnología y negocios
a través de la creatividad. La escuela fomenta un equilibrio entre el pensamiento y la acción práctica 
que se refleja en su interdisciplinariedad y sus programas dinámicos; con lo emprendedor, lo social
y lo sustentable como enfoque.


