
La duda es un signo
de interrogación, la fe
es un signo de exclamación.
Las historias más irresistibles,
creíbles y reales incluyen ambos.

Criss Jaml
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Maestría en Guión
Lineamientos para la obtención de grado

 Para obtener el grado de maestro(a) todos los estudiantes inscritos deberán entregar 
ya sea un guión de largometraje o un guión de programa piloto de serie televisiva y el 
planteamiento general de la serie. En cualquiera de los dos casos, el guión será el producto 
del trabajo desarrollado en los tres talleres que los estudiantes cursan consecutivamente 
durante la Maestría. De este modo, el ejercicio exigido para alcanzar la titulación demostrará 
las habilidades, conocimientos y aptitudes que los estudiantes han adquirido en las etapas 
formativas anteriores. 

 En caso de tratarse de un guión de largometraje, la extensión requerida es de entre 80 y 120 
cuartillas. En el caso guión de programa piloto televisivo, la extensión varía entre las 20  
y las 40 cuartillas. Además el candidato a maestro deberá entregar el planteamiento general  
de la serie; la extensión requerida para éste es de entre 10 y 15 cuartillas.

 El guión será evaluado por un Comité Académico, el cual podrá hacer correcciones  
y sugerencias al estudiante antes de otorgarle el título de Maestría. El Comité estará integrado 
por tres guionistas profesionales, que leerán la totalidad de los guiones y darán su veredicto 
respecto a dada uno de ellos. 

 El proceso de aprobación de guiones funcionará en tres fases. La primera fase de revisión 
iniciará dos meses de haber concluido el tercer semestre de la Maestría:

• Los estudiantes entregarán a la Coordinación de la Maestría su guión en formato PDF,  
quien los entregará al Comité Académico (integrado por profesores y guionistas reconocidos).  
Cada estudiante tendrá dos lectores asignados. 

• Dos semanas después, se reunirán el Comité Académico y los estudiantes. Los lectores 
asignados darán retroalimentación a cada estudiante. Los estudiantes que aprueben en  
esta primera revisión, podrán continuar con el proceso de titulación. Los que no aprueben  
en esa fase, tendrán un mes más para incorporar las sugerencias de los lectores asignados  
y corregir su guión. 

• El mismo proceso se repetirá dos veces: los estudiantes entregarán sus guiones corregidos 
para ser revisados por los lectores asignados, y habrá una segunda y una tercera sesión de 
retroalimentación, en las cuales irán aprobando los trabajos según su mérito. 

• En caso de haber algún estudiante que no apruebe en las tres sesiones ordinarias de revisión, 
tendrá que recursar el Seminario de Tesis para volver a tener derecho a revisión. 
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Trámites
Para la obtención de grado

 Al concluir tus estudios, para poder obtener tu grado es necesario considerar  
los siguientes requisitos:

• Cumplir 100% créditos del posgrado
• Contar con los documentos completos en expediente
• Entrega de fotografías (oval credencial y oval título)
• Realizar el pago para la obtención de grado | $18,600 pesos*
• Contar con los votos aprobatorios para presentar el examen de grado, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento Estudiantil.

  *Nota | Es posible recibir a tres y seis meses sin intereses el pago para la obtención de grado. 
 El pago deberá realizarse en caja de manera presencial y los bancos participantes son los siguientes:
 
• Santander
• Bancomer
• Banorte / Ixe
• Scotiabank
• HSBC
• Banco del Bajío
• Banca Mifel
• Banco Ahorro Famsa
• BanRegio
• Inbursa
• Invex Banco
• Liverpool
• Banjercito
• American Express

 Informes
 Ubicación | PB Edificio A
 Atención | Lunes a viernes 08 a 20 hrs 
 Contacto | Araceli Salazar | Servicios Escolares | asalazarn@centro.edu.mx
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*Para poder tramitar el certificado total de Maestría es necesario que Servicios Escolares tenga en tu expediente la siguiente papelería completa: 
acta de nacimiento y certificado de licenciatura original, así como copia de título y cédula de licenciatura.

Trámite
Para la obtención de gradoTrámite

Para la obtención de diploma | Maestría

1. Fotografías
A mediados de tu último semestre o cuatrimestre 
entrega las fotografías a Servicios Escolares para 
iniciar el trámite para la obtención de tu grado 
de Maestría. Revisa el instructivo.

8. Entrega de grado
 
Al obtener el grado de Maestría legalizado 
y las actas (examen profesional) te noti�camos 
para que acudas a Servicios Escolares 
por tu documentación, e ingreses a la página 
de la Dirección General de Profesiones 
y expidas tu cédula de grado.

7. Legalización ante SEP
Servicios Escolares ingresa a legalización el grado 
de Maestría ante la SEP. (Tiempo de legalización: 
~90 días hábiles). 

2. Certi�cado total de maestría
A partir del último día de clases en tu semestre 
o cuatrimestre �nal, solicita a Servicios Escolares 
la expedición y legalización de tu certi�cado total 
de Maestría* ante la SEP.
(Tiempo de legalización: ~90 días hábiles). 

3. Noti�cación
Ya que CENTRO tenga el certi�cado total 
de Maestría, se te noti�cará para que continúe 
tu proceso y se le avisará al área Académica 
de Posgrados y a tu Director de Maestría.
 
.

4. Obtención de grado

Acude a Servicios Escolares por un formato 
de autorización para la obtención de grado 
y realiza el pago ($18,600 MXN), para poder 
recabar las �rmas correspondientes. 

6. Entrega de papelería
Servicios Escolares entrega el papeleo al área 
Académica de Posgrados para preparar
el examen profesional. Tras aprobar el examen,
se devuelve la papelería a Servicios Escolares.
 

5. Fecha de examen 
El Director de la Maestría asigna la fecha del examen
profesional cuando cumplas con los requisitos
(liberación de voto aprobatorio). Mínimo un mes antes
del examen, se noti�ca a Servicios Escolares para �nalizar
el papeleo correspondiente.



Maestría en Guión
Instructivo para la entrega de fotografías

• 8 tamaño título (6 X 9 cm). Ovaladas recientes.
• 6 tamaño credencial (3.5 X 5 cm). Ovaladas recientes. 
• Todas con fondo blanco

 Características
• Blanco y negro, impresas en papel mate.
 (No brillantes, no instantáneas, con retoque).

• Frente y orejas completamente descubiertas.

• Rostro serio.

• Vestimenta formal.
 Mujeres | Camisa blanca y saco negro
 Hombres | Camisa blanca, saco negro y corbata negra

• Sin collar y sin accesorios.

• Sin aretes.

• Sin lentes o pupilentes de color.

• Anotar el nombre con lápiz, al reverso.

• En el caso de los hombres con bigote, deberá estar 
recortado, con el labio superior completamente 
descubierto.

 Importante | No se recibirán fotografías que no cumplan 
con estos requisitos
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Tamaño credencial (3.5 X 5 cm)

Tamaño título (6 X 9 cm)


