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INICIA AGOSTO 2022

REQUISITOS
 — Título de Licenciatura
 — Carta motivos
 — Entrevista
 — Inglés avanzado
 — Formato de admisión
 — Currículum Vitae
 — Ejemplo de escritura narrativa o cuento

DURACIÓN
3 Semestres 
Miércoles de 18 a 22 h | Sábados de 10 a 15 h

RVOE 20211827

Contacta a Regina Benito 
rbenitos@centro.edu.mx WhatsApp

MAESTRÍA  
EN GUION

https://wa.me/+525548981734?text=Hola%20me%20interesa%20la%20maestria%20en%20guion
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CONOCE EL ECOSISTEMA 
CREATIVO DE CENTRO  
POSGRADOS

PROGRAMA

CLAUSTRO  
DE PROFESORES

CENTRO es una institución de educación 
superior dedicada a la profesionalización 
de la creatividad. Entiende la creatividad, 
como agente catalizador de cambio, 
innovación y creación de valor.

Es la institución líder en diseño  
y creatividad en Latinoamérica,  

con 20 programas de Posgrado 
relacionados con la Economía Creativa.  
El impacto de estas disciplinas  
es tan relevante que la ONU declaró 2021  
el Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo Sostenible.

La Maestría en Guion proporciona  
a los estudiantes una gran variedad  
de herramientas y fundamentos técnicos 
para el desarrollo creativo del Guion  
de cine y televisión. Este programa permite 
también la exploración de las narrativas 

digitales y transmediales y el ensayo  
de la dinámica de un writers’ room, lo cual 
diversifica las aptitudes de los egresados  
y facilita su integración a una industria 
cambiante. 

María José Gómez | Directora 
Narradora, egresada de la Facultad  
de Filosofía y Letras de la U.N.A.M.  
y del Colegio de México. Maestra  
por la Universidad de Nueva York. Entre  
los reconocimientos que ha recibido se 
encuentran la beca Fulbright (2006-2008)  
y la beca Jóvenes Creadores del FONCA,  
en la categoría de cuento (2010). 

Gabriela Damián 
Escritora, periodista de cine y literatura  
y profesora.Ganó la última edición del premio 
James Tiptree Jr. (hoy Otherwise).  
Sus historias han sido traducidas al inglés, 
francés e italiano en antologías finalistas de 
los World Fantasy Awards y los Premios 
Hugo. 

Fernanda del Monte  
Dramaturga, escritora de narrativa y ensayo. 
Investigadora y docente. Licenciada  
en Ciencias Políticas por el ITAM y Maestra 
en Dramaturgia por la UNA, Buenos Aires. 
Acreedora a múltiples premios nacionales 
e internacionales. 

Alfredo Mendoza Docente, guionista  
de cine y televisión. Ha sido becario  
de Jóvenes Creadores dos veces  
y actualmente es miembro del Sistema 

Nacional de Creadores Artísticos. Entre  
su obra destaca “Huachicolero”, película 
ganadora de la sección Nuevas Narrativas 
en Tribeca y la sección Órbita en Sitges. 

Paulo Riqué  
Director, guionista y docente; egresado  
del Centro de Capacitación Cinematográfica, 
Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE). Ha participado en festivales  
de cine nacionales e internacionales,  
con distinciones en el Hanoi International 
Film Festival (Vietnam) y el 21st International 
Short Film Festival Drama (Grecia). Su obra 
3 variaciones de Ofelia fue nominada  
al Premio Ariel de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas como 
mejor cortometraje de ficción.

Itzel Lara  
Dramaturga y guionista de cine y televisión. 
Es miembro del Sistema Nacional  
de Creadores en Dramaturgia, fue becaria 
de la FLM, dramaturga residente de The 
Royal Court of London y becaria de Jóvenes 
Creadores, FONCA. Como guionista  
de cine ha sido nominada al Ariel por  
su guion “Distancias Cortas”. En televisión 
ha trabajado para Netflix, Sony y TNT,  
entre otros. 

Informes: Regina Benito 
rbenitos@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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MATERIAS Y COSTOS En función del perfil de ingreso  
del aspirante, puede requerir cursar  
un propedéutico

COSTO TOTAL $305,000

1º SEMESTRE Introducción a la cinematografía
Fundamentos de guion
Modelos narrativos para guionistas
Dramaturgia
Análisis de lenguaje audiovisual

1 pago de $106,506
o 5 pagos de $21,960

2º SEMESTRE Introducción a la cinematografía
Taller de guion de cine y televisión
De la tinta a la cinta - Taller de realización
Antropología audiovisual

1 pago de $ 106,506 
o 5 pagos de $21,960

3º SEMESTRE Análisis discursivo de guiones 
Adaptación de textos literarios
Taller de tesis

1 pago de $82,838  
o 5 pagos de $17,080

Informes: Regina Benito 
rbenitos@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp

BENEFICIOS • 10% por pago hasta 3 meses antes  
de inicio del programa. 
Aplica para la primera colegiatura

• 6% por pago hasta 1 mes antes de inicio 
del programa. Aplica para la primera 
colegiatura

• 3% por pago semestre o cuatrimestre 
completo

• 10% por pago en los 5 días siguientes  
a recibir la carta de aceptación.  
Aplica para la primera colegiatura

• Los gastos que puedan derivarse  
del pago de tasas administrativas  
y de la expedición del título correrán 
íntegramente por cuenta del alumno.

• Estos costos son académicos,  
los gastos derivados de los viajes  
de estudio no están incluidos.

BecasReglamento de pagos
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