
 

  

   INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES 

CINEMATOGRÁFICAS  Y HUMANÍSTICAS (IMICH) 

 

Incorporación SEE-SEP: 16PSU0158M  

Registro ante RENIECYT-CONACYT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas): 2010/12147 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA 

INSTITUCIÓN:  

 
1. Licenciatura en Cine, 
2. Licenciatura en Actuación para Cine, Teatro y Televisión, 
3. Ingeniería en Robótica y Efectos Especiales para Cine, 
4. Licenciatura en Administración de Empresas (comerciales, y artístico-culturales)  
5. Maestría en Guión y Dirección para Cine,  
6. Maestría en Teoría y Crítica de Cine, 
7. Maestría en Cultura y Comunicación, 
8. Doctorado en Humanidades: Teorías Contemporáneas de Análisis del Arte y de la Cultura, 
9. Cursos y Diplomados, 
10. Cursos de verano para niños, adolescentes y adultos. 
  
 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES 

1. Los aspirantes tienen que imprimir la ficha del examen de admisión, llenarla y realizar el 

pago correspondiente (los datos bancarios se encuentran en la ficha). Hecho el pago, 

escaneas la ficha y el baucher del depósito y lo envías al mail de  

contacto@imichmexico.com para que se te envíe la guía de estudio. El día del examen de 

admisión tendrás que entregar los originales. 

 . 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN: El examen de admisión será el viernes 12 de julio de 2019, 

en Morelos Sur 678, Col. Centro, Morelia, Michoacán, México, a las 9:00 a.m.  

 

*Si no puedes presentarlo en esa fecha se te puede agendar otra, en caso de extrema 

necesidad. 

 

INSCRIPCIONES: Del 22 de julio al 02 de agosto de 2019 

mailto:contacto@imichmexico.com


 

TRÁMITE DE BECA: Del 22 al 26 de julio 2019 

 

 

INICIO DE CLASES PARA LAS LICENCIATURAS E INGENIERÍA: 26  AGOSTO 

DE 2019 

 

 

INICIO DE CLASES PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADO: VIERNES 06 

SEPTIEMBRE DE 2019 

 

BECAS:  

Contamos con un programa de becas de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de 

Educación Pública. Otorgadas en función del estudio socioeconómico que se te realice, la 

calificación en el programa educativo inmediato anterior y los resultado del examen de 

admisión y del curso propedéutico. 

 

*El otorgamiento de becas se encuentra reglamentado por la Secretaria de Educación en el 

Estado (SEE). 

  

*El IMICH sólo otorga una beca del 100% al año al Ganador del Concurso 

Latinoamericano de Cortometraje IMICH. 

 

 *Quienes pidan beca o la quieran renovar, tendrán que pagar $700 pesos por concepto de 

estudio socioeconómico.  

 

*Si se otorga la beca, el monto de ésta es considerado desde la primera mensualidad. 

  

REQUISITOS BECAS: 

· Solicitud de beca y estudio socioeconómico. 

· Contar con un promedio mínimo de 8.5 sobre 10 en el ciclo escolar inmediato anterior o 

equivalente (ejemplo: 14 sobre 20 en el sistema francés). 

· Copia de constancia de calificaciones que acredite el promedio obtenido. 

· Original y copia de los dos últimos recibos de ingresos comprobables (recibos de nómina, 

talones de cheque, constancia de ingresos…) 

· Copia de los dos últimos recibos de egresos comprobables (recibo de luz, teléfono, 

agua…) 

· Croquis de la ubicación del domicilio del solicitante. 

· Copia del pago correspondiente al 100 por ciento de inscripción al programa académico 

que desee cursar. 

· Original del recibo de pago correspondiente al estudio para obtención de beca. ($700.00 

pesos, setecientos pesos EN EL AÑO 2019) 



· Las solicitudes de beca deberán presentarse del 22 al 26 de julio de 2019, una vez inscrito 

el solicitante. 

· El comité de becas dará a conocer los resultados el día 09 de agosto. 

· Los resultados serán inapelables. 

· No se aceptarán, ni tomarán en cuenta expedientes incompletos. 

· La recepción de los documentos será personal en las oficinas de Servicios Escolares 

de 08:00 a 17:00 de lunes a jueves y de 08:00 a 18:00 hrs. los viernes. 

· Los documentos deberán ser entregados en un folder tamaño oficio de color azul, con el 

nombre del solicitante con letra legible en la pestaña de la misma. 

· NOTA IMPORTANTE: EL PORCENTAJE DE BECA GANADO EN LA PRIMERA 

SOLICITUD, SERÁ EL QUE SE QUEDE EL RESTO DE LOS AÑOS QUE DURE EL 

PROGRAMA EDUCATIVO AL QUE USTED SE HAYA INSCRITO. 

ÚNICAMENTE PERDERÁ ESTA BECA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

1. Obtenga un promedio menor a 8.5 (ocho punto cinco) 

2. Repruebe una materia. 

3. No cubra sus cuotas mensuales a tiempo (los primeros 5 días de mes) 

4. No cubra a tiempo la cuota por re-inscripción 

5. No cubra la cuota de solicitud o renovación automática de beca en el tiempo 

arriba señalado (AÑO 2019 = $700.00 (setecientos pesos)) 

*** En caso de perder la beca será definitivamente. 
   

  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA E 

INGENIERÍA: 

1. Resultados del examen de admisión 

2. Entrevista con la Directora del plantel o con otro académico designado para tal efecto. 

3. Acta de nacimiento original y una copia. 

4. Certificado de secundaria original y copia. 

5. Certificado de bachillerato (legalizado si no es del Estado de Michoacán de Ocampo), 

original y copia. 

6. 5 fotografías tamaño infantil blanco y negro (frente descubierta). 

7. CURP original y copia. 

8. Original y una copia del recibo de pago por concepto de examen de admisión. 

9. Original y una copia del recibo de pago por concepto de inscripción. 

10. Original y copia del recibo de pago por concepto de seguro de accidentes estudiantil. 

11. Toda la documentación deberá entregarse en el Dpto. de Servicios Escolares del IMICH 

en las fechas establecidas por la Institución. 

12. Los documentos deberán ser entregados en un folder tamaño oficio de color amarillo, 

en el orden aquí especificado, con el nombre del alumno con letra legible en la pestaña de 

la misma (REQUISITO INDISPENSABLE). 

  

  



REQUISITOS DE INGRESO A LICENCIATURA E 

INGENIERÍA PARA EXTRANJEROS: 

A) Los requisitos legales de ingreso a México deberán ser tramitados desde su país en la 

embajada mexicana, el IMICH proporcionará los documentos institucionales que le 

soliciten al aspirante a fin de que realice los trámites migratorios en tiempo y forma. 

B) Acta de nacimiento apostillada original y dos copias. 

C) Certificado de secundaria apostillado original y dos copias. 

D) Certificado de bachillerato apostillado original y dos copias. 

E) Resultados del examen de admisión o expediente del postulante 

F) Entrevista con la Directora del plantel o con otro académico designado para tal efecto. 

G) 5 fotografías tamaño infantil blanco y negro (frente descubierta). 

H) Copia del recibo de pago por concepto de examen de admisión. 

I) Original y copia del recibo de pago por concepto de inscripción. 

J) Original y copia del recibo de pago por concepto de seguro de accidentes estudiantil. 

K) Toda la documentación deberá entregarse en el Dpto. de Servicios Escolares del IMICH 

en las fechas establecidas por la Institución. 

L) Los documentos deberán ser entregados en un folder tamaño oficio de color azul, en el 

orden aquí especificado, con el nombre del alumno con letra legible en la pestaña de la 

misma (REQUISITO INDISPENSABLE). 

  

  

REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS 

POSGRADOS: 

 

a) Haber aprobado el examen de admisión, una entrevista con un grupo de investigadores 

y revisión de expediente. 

b) Carta de motivación pidiendo el ingreso al IMICH  

c) Dominio de un idioma diferente al materno: preferentemente francés, italiano o inglés. 

d) 2 cartas de recomendación de 2 profesores que hayan tenido en su grado anterior 

e) Curriculum Vitae 

f) Propuesta de proyecto de investigación de tesis que contenga, antecedentes, justificación 

y objetivos del tema. (Menos Maestría en Guion y Dirección para Cine)  

g) Fotocopia del título o diploma del grado anterior al que pretende cursar, acta de examen 

o, en caso de las Maestrías, carta de la Universidad en la que se cursó la Licenciatura en la 

que se especifique que existe la modalidad de titulación con Maestría. 

  

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A MAESTRÍA Y 

DOCTORADO: 



1. Resultados de la revisión de expediente 

2. Entrevista con la Directora del plantel o con otro académico designado para tal efecto. 

3. Acta de nacimiento original y una copia. 

4. Certificado de bachillerato (legalizado si no es del Estado de Michoacán de Ocampo), 

original y copia.original y dos copias. 

5. Título o acta de examen de grado de licenciatura (legalizado si no es del Estado de 

Michoacán de Ocampo), original y dos copias (requisito para Maestría). 

6. Título o acta de examen de grado de licenciatura y Maestría (legalizados si no son del 

Estado de Michoacán de Ocampo), orginal y dos copias (requisito para Doctorado). 

7. Si la Universidad en donde cursó la Licenciatura lo titula con el primer año de Maestría 

presentar una carta de su Universidad especificándolo (Maestría). 

8. Cédula profesional original y dos copias. 

9. 5 fotografías tamaño infantil blanco y negro (frente descubierta). 

10.CURP ORIGINAL Y 2 copias 

11.Original y copia del recibo de pago por concepto de revisión de expediente. 

12.Original y copia del recibo de pago por concepto de inscripción. 

13. Original y copia del recibo de pago por concepto de seguro de accidentes estudiantil. 

14.Toda la documentación deberá entregarse en el Dpto. de Servicios Escolares del IMICH 

en las fechas establecidas por la Institución. 

15. Los documentos deberán ser entregados en un folder tamaño oficio de color azul, en el 

orden aquí especificado, con el nombre del alumno con letra legible en la pestaña de la 

misma (REQUISITO INDISPENSABLE). 

  

REQUISITOS DE INGRESO A MAESTRÍA Y 

DOCTORADO PARA EXTRANJEROS: 

A) Los requisitos legales de ingreso a México deberán ser tramitados desde su país en la 

embajada mexicana, el IMICH proporcionará los documentos institucionales que le 

soliciten al aspirante a fin de que realice los trámites migratorios en tiempo y forma. 

B) Acta de nacimiento apostillada original y dos copias. 

C) Certificado de bachillerato apostillado original y dos copias. 

D) Título y tira de materias de la Licenciatura apostillados, original y dos copias. 

E) Titulo y tira de materias de la Maestría apostillados, original y dos copias 

(Doctorado). 

F) Resultados de la revisión de expediente del postulante 

G) Entrevista con la Directora del plantel o con otro académico designado para tal 

efecto. 

H) Título o acta de examen de grado de Licenciatura apostillados. Original y dos 

copias. 

I) Título o acta de examen de grado de Maestría original y dos copias (Doctorado). 

I) Si está en proceso de titulación deberá traer una constancia de la institución 

donde estudió que testifique su situación (original y dos copias). 
J) 5 fotografías tamaño infantil blanco y negro (frente descubierta). 

K) Copia del recibo de pago por concepto de revisión de expediente. 

L) Original y copia del recibo de pago por concepto de inscripción 



M) Original y copia del recibo de pago por concepto de seguro de accidentes 

estudiantil. 

N) Toda la documentación deberá entregarse en el Dpto. de Servicios Escolares del 

IMICH en las fechas establecidas por la Institución. 

O) Los documentos deberán ser entregados en un folder tamaño oficio de color azul, 

en el orden aquí especificado, con el nombre del alumno con letra legible en la 

pestaña de la misma (REQUISITO INDISPENSABLE). 

 

 
MECÁNICA DE PAGOS 

Una vez que pases el examen de admisión y te inscribas al IMICH se te otorgará un 
número de referencia personalizado, mismo que tendrás que mencionar en el banco al 
hacer el depósito de pago de tu colegiatura, o bien, escribirlo al realizar transferencias 
interbancarias. Posteriormente, tendrás que entregar el baucher original en el IMICH y 
se te dará una copia del mismo, firmada y sellada de recibido. 

Los pagos por conceptos de reinscripción y estudio para renovación de beca son 
anuales.  

Las colegiaturas deberán pagarse a tiempo para no causar recargos. 

Se pagan los 12 meses, en diciembre se paga diciembre y julio, y en junio se pagan junio 
y agosto. 

No hay reembolsos en los pagos. 

 

  

UNIVERSIDADES DE INTERCAMBIO: 

Tenemos intercambios con Universidades nacionales y 

extranjeras, entre las que se encuentran la Universidad 

de La Sorbona, Paris; Université Paul Valery, 

Montpellier III; Université de Nimes; Univesité de 

Perpignan de Francia. 

  

NUESTRAS INSTALACIONES:  

Área administrativa (dirección, contabilidad, atención al público), Cine-teatro,16 aulas 

equipadas con pantalla de plasma, video y proyector, sets de filmación (bodega verde para 



efectos especiales),  biblioteca especializada con ejemplares en diferentes idiomas, 

videoteca especializada, área de computo para consultas estudiantiles, 2 salas de edición de 

audio equipadas, área académica, sala de edición de video equipada con computadoras 

Mac, sala de proyecciones, sala de equipo técnico, sala de profesores, sala de expresión 

corporal, bodega de utileria para filmaciones, bodega de vestuario para filmaciones, 

cafetería, 3 terrazas con vista al centro histórico, sanitarios, camerinos para actores, así 

como todo el equipo de producción para las filmaciones. 

  

 

  

PROFESORES: La curricula de profesores podrás consultarla en el siguiente link: VER 

PROFESORES. 

  

MATERIAS: Las materias también las podrás consultar en nuestra página: 

www.imichmexico.com 

  

  

NUESTRA DIRECCIÓN: 
Estamos ubicados en Avenida Morelos Sur 678, Col. Centro, Morelia, Michoacán, México.  

CP. 58000. Tel: (443)275.13.35. 

Estamos ubicados en el corazón de la bella Ciudad de Morelia. 

  

  

CITAS: 
Para cualquier información extra, favor de comunicarse al teléfono: (443) 275.13.35 

  

O al mail:: contacto@imichmexico.com 

  

  

Todos los pagos se hacen en la siguiente cuenta bancaria del IMICH: 

  

SCOTIABANK  

Nombre: Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas.  

Número de cuenta: 927406  

C.L.A.B.E. 0444 700 11 00 92 74 069  

Morelia, México  
 

Al momento de realizar tu depósito o transferencia otorga el número de 
referencia que corresponda al programa académico al que quieres 
ingresar: 
 
No. de referencia Licenciatura en Cine 11009381 
 
No. de referencia Licenciatura en Actuación para Cine, Teatro y T.V. 12009381 
 
No. de referencia Ingeniería en Robótica y Efectos Especiales para Cine 
13009381 

http://www.imichmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
http://www.imichmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
http://www.imichmexico.com/undefined/
mailto:contacto@imichmexico.com


 
No. de referencia Licenciatura en Administración de Empresas 14009381 
 
No. de referencia Maestría en Guion y Dirección para Cine 21009381 
 
No. de referencia Maestría en Teoría y Crítica de Cine 22009381 
 
No. de referencia Maestría en Cultura y Comunicación 23009381 
 
No. de referencia Doctorado en Humanidades 31009381 
 
No. de referencia Cursos y Diplomados 01109381 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A NUESTROS CURSOS Y DIPLOMADOS: 

1. Llamar al IMICH (443) 2751335 o pedir una ficha de inscripción en el sig. mail: 

contacto@imichmexico.com o en sus instalaciones: Av. Morelos Sur 678, Col. Centro, 

Morelia. 

2. Llenar la ficha de inscripción y enviarla escaneada junto con el baucher del depósito 

bancario a: contacto@imichmexico.com 

Una vez enviada la información anterior se considera la inscripción al curso en cuestión y 

se aparta el lugar. 

3. Llevar la ficha de inscripción y el baucher del depósito original al IMICH el primer día 

de clase. 

Atentamente 

Dirección General del IMICH 
 
 


