Maestría en Guion

Maestría en Guion
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 otras áreas del cine
como son: sonido, luz, montaje, fotografía, producción y dirección;
elementos que colocan a los estudiantes en un contexto único del
mundo del cine permitiéndoles crear proyectos con alto alcance.
Requisitos
Título de Licenciatura | Entrevista | Curriculum vitae | Carta motivos |
Formato de admisión | Ejemplo de escritura narrativa o cuento |
Inglés avanzado
Propedéutico
Finales de julio / principios de agosto 2021 | Cultura audiovisual |
20 hrs | La directora en la entrevista determina si necesita tomarlo |
tiene costo 5,000 pesos

Modalidades por semestre
La Maestría se impartirá en el siguiente formato:
• OnLive 100% digital en vivo
Fecha de inicio | Agosto, 2021
Duración | 3 semestres
Horarios | Miércoles de 18 a 22 h | Sábados de 10 a 15 h
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Claustro de profesores
María José Gómez | Coordinadora | Maestría en Museología
por la NYU. Es profesora de Literatura Mexicana e Iberoamericana
en la Escuela Moderna Americana y de Taller de Creación
y Comprensión de Textos en CENTRO.

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.

Karla Paniagua | Candidata a Doctora en Estudios transdisciplinarios
de la cultura y la comunicación. Directora del Centro de Investigación
en Economía Creativa CENTRO.

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.

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.

Maestría en Guion
Precio total programa | $301,566 MXN (en 15 pagos)

Materias

Pagos

Modelos narrativos para escritores
Dramaturgia

1

er

semestre

Lenguaje audiovisual

Total semestre | $108,564 MXN
o 5 pagos | $21,713 MXN

Fundamentos del guion

*Los 5 pagos se realizan los meses agosto a dic antes del día 10 de cada mes.
El pago de la inscripción corresponde a la colegiatura de agosto.

Instancias y procedimientos para producir un guion

2o

semestre

Taller de reescritura

Total semestre | $108,564 MXN

Taller de guion de cine

o 5 pagos | $21,713 MXN

Narrativas digitales y transmediales
* Los 5 pagos se realizan los meses enero a mayo antes del día 10 de cada mes.

Adaptación de textos literarios

3

er

Total semestre | $84,439 MXN

Taller de series de TV

semestre

Taller de tesis

o 5 pagos | $16,888 MXN

*Los 5 pagos se realizan los meses junio a oct antes del día 10 de cada mes.

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de abril | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de junio | Aplica a pago de primera colegiatura y semestre/cuatrimestre completo
Becas | https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
Consulta reglamento de pago | https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf
Le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título
correrán íntegramente por cuenta del alumno.

Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8826
Whatsapp +525548981734 | rbenitos@centro.edu.mx

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

