ALTRAFÍLMICA.MX

REQUISITOS.

DIPLOMADO MASTER EN CINEMATOGRAFÍA

Estudios Churubusco
Edif. Emilio Fernández 203 Calle Atletas No. 2,
Col. Country Club Deleg. Coyoacán, C.P. 04220
Tel. 36 26 52 51 / 55 49 30 60 Ext. 404 044 55 26 83 47 09
diplomado.altrafílmica@gmail.com

● Ficha de inscripción impresa.
●Reglamento impreso y firmado.
● Copia de Identificación.
● Copia de Comprobante de domicilio.
● 2 fotografías tamaño infantil. (Pueden enviar las fotografías digitalmente, teniendo en cuenta los
siguientes requerimientos: el formato deberá ser .jpg, tamaño máximo 200 kb conservando la
proporción de una fotografía tamaño credencial (320 x 400 pixeles) la foto debe ser reciente.
● Pago de la primera colegiatura. (Mandar una foto del bauche)
*No se requiere materiales especiales*
*No se requiere materiales especiales, ni experiencia previa*
*Edad mínima: 15 años*
*En caso de realizar la inscripción de forma digital, mandar toda la documentación a:
diplomado.altrafilmica@gmail.com

DATOS BANCARIOS
Banco: Bancomer
Concepto:Diplomado Master en Cinematografía_ALTRAFÍLMICA
Monto: $ 3,000 (TRES MIL PESOS CON 00/MN)
Cta. 01 09 28 92 91
Clave interbancaria : 0121 80001 0928 92913
Beneficiario: Altrafilmica SA de CV
●Sede: Estudios Churubusco.
● Duración: 20 meses.
● Horarios: Sábado 11:00 am a 3:00 pm o de 3:00 pm a 7:00 pm.
Jueves de 4:00 pm a 8:00 pm.
*Cupo limitado 15 personas*
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FICHA DE INSCRIPCIÓN/DATOS GENERALES

Estudios Churubusco
Edif. Emilio Fernández 203 Calle Atletas No. 2,
Col. Country Club Deleg. Coyoacán, C.P. 04220
Tel. 36 26 52 51 / 55 49 30 60 Ext. 404 044 55 26 83 47 09

Fecha de Inscripción:
Nombre del alumno:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Lugar de origen:

Estado civil :

Edad:

Ocupación:

Colonia:

C.P:

DATOS DE CONTACTO

Calle y número:

Municipio:

Delegación:

Correo electrónico:

Tel de casa:

Tel Celular:

Tel Oficina:

Preparotoria/Universidad/Otros:
Conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, parte
de la información descrita en el presente formato está clasificada como CONFIDENCIAL. Por ello, de acuerdo con los Artículos 19, 21 y
22 Fracción V de las mismas, doy mi CONSENTIMIENTO para que sea utilizada la información con fines estadísticos, sin que esta
pueda ser destinada para propósitos distintos a los aquí señalados.

Nombre y firma del alumno

Coordinación Diplomado Master
en Cinematografía
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REGLAMENTO GENERAL
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1.El Diplomado Master en Cinematografía está conformado por profesionales en cada
materia y está estructurado académicamente con un cuidadoso marco teórico y
pedagógico.
2.El Diplomado Master en Cinematografía no se encuentra incorporado a ninguna
institución oficial, por el contrario, es un espacio académico fundado por Altrafilmica S.
A. DE C.V productora de cine independiente.
3.El Diplomado Master en Cinematografía se compromete con los alumnos a los
siguientes lineamientos:
A) Cumplir con el plan de estudios establecido y que consta de 10 módulos que se imparten a
lo largo de 20 meses aproximadamente en horario sabatino de 4 horas por jornada.
B) Reponer las clases perdidas por causas internas del diplomado, sin contar suspensiones
oficiales, fechas de día de asueto, causas personales de los alumnos.
C) Proporcionar el equipo necesario para la impartición de las clases.
D) Apoyar a los alumnos para las practicas y tareas que soliciten los maestros.
E) Mantener comunicación constante con los alumnos para que planteen sus inquietudes,
sugerencias quejas, u observaciones sobre el desarrollo de los maestros y ponencias.
F) Entregar recibo puntual de los pagos de colegiaturas.
G) Proporcionar factura solicitada con recargo de IVA.
H) Integrar a los alumnos sobresalientes a las producciones que ALTRAFILMICA S.A DE C.V
realice, como parte de practicas profesionales, sin que esta participación sea obligatoria por
parte de los alumnos.
I) Apoyar a la producción del proyecto final por grupo, (cortometraje) cuando este se presente
con todos los requisitos académicos que exige el cuerpo docente.
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4. Los alumnos inscritos en el Diplomado Master en Cinematografía se comprometen a
cumplir los siguientes lineamientos:
A) Cubrir la colegiatura mensual con puntualidad los primeros dÍas de cada mes, teniendo
como tolerancia máxima de 7 días posteriores a esta fecha.
B) Notificar que se ha realizado el pago en caso de hacer por depósito bancario el mismo día
en que se realice el pago, aunque la ficha se entregue posteriormente.
C) Entregar ficha de deposito, siempre que el pago se haga a sucursal bancaria.
Informar vÍa mail, sobre faltas a clases y retrasos de pagos.
D)Responder toda comunicación vía email que establezca el diplomado con el alumno.
E) Solicitar apoyo en el equipo para tareas y prácticas con al menos 3 días de antelación y
entregar puntualmente el equipo solicitado.
F) No utilizar el nombre del diplomado para prácticas personales sin haber solicitado
previamente autorización.
G) Guardar la disciplina, el orden y el respeto hacia compañeros y maestros.
H) Notificar cualquier problema que se genere en el diplomado para su resolución.
J) Solicitar con anticipación la baja del diplomado.
K) La falta durante un mes, no será motivo de incumplimiento con el pago de la colegiatura
mensual.
L) Se negará el acceso a salón de clases al alumno que no cumpla con el pago de su
colegiatura mensual.
El alumno declara que leyó, entendió y le fueron explicados cada uno de los puntos de este reglamento y lo firma de
conformidad.*

Nombre completo del alumno:

Firma de conformidad:

