
1 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 
CONVOCAN AL CURSO 
 

 
 

Museo de cine I  
(seminario continuo de análisis  

y crítica audiovisual) 
 

HORAS TOTALES: 50 h. 
FECHA DE INICIO:   18 de septiembre 2018      
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 29 noviembre 2018 
HORAS POR SESIÓN: 2 y media h. 
SESIONES POR SEMANA: 2 (durante 10 semanas) 
HORARIO DE LAS SESIONES: martes y jueves (de 16 a 18:30h) 
RESPONSABLE DEL CURSO: Dr. J. Antonio Arvizu V. 
 

JUSTIFICACIÓN: En razón de la apertura de una nueva Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes 

(HyPI) la oportunidad de ofrecer un espacio alterno para la extensión educativa de contenidos en lo relativo a las 

imágenes en movimiento, tanto en el intercambio de conocimientos audiovisuales como en la realimentación por medio 

del compartir experiencias de análisis y del ejercicio de la crítica, fundamentados en un orden expositivo y en el diseño de 

programaciones específicas de funciones y debates en torno al cine y sus derivados (documental, ficción, animación, 

series, cortos, etc.). 

 

Por otra parte, y como exigencia formativa de la HyPI, se hace posible que este Curso conlleve la presentación de 

ensayos audiovisuales (elaborados por las y los estudiantes-colaboradores) que den información y elementos para 

advertir influjos creativos, así como para desarrollar criterios de apreciación de estas expresiones (ya sea en calidad de 
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obras de arte o como documentos para la interpretación y comprensión de nuestro mundo y la diversidad de perspectivas 

humanas). 

 

Debido a lo anterior, este Museo del cine no aspira al establecimiento o la imposición de obras fílmicas como objetos 

dados a opiniones engastadas, sino que pretende hacer del cine motivo de experiencias que dinamicen las perspectivas 

humanistas de los participantes para reanudar motivos y propuestas de apreciación e intercambio de iniciativas culturales 

más vivas. 

 

PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO: Se espera la concurrencia de un 

público especialmente interesado por los fenómenos cinematográficos -y abierto a otros registros audiovisuales-, 

propositivo en el diseño de las temáticas por revisar con el grupo de otras personas dispuestas a compartir, documentar y 

debatir sus experiencias como espectadores de imágenes en movimiento, y con expectativa de conformar equipos en 

constante revisión y fomento de las producciones audiovisuales de calidad. 

 

PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN: El curso ofrece formar a las y los asistentes 

en las fuentes creativas y valores históricos que han definido los cauces de la realización de imágenes en movimiento, a 

partir de las producciones de cine más ostensibles y que merecen o requieren continua apreciación, con el propósito de 

salir de cada ciclo temático con un instrumental teórico y expertise de espectador calificado para establecer relaciones de 

significado y estilo dentro de la cultura audiovisual. Al egreso, se podrá ejercer la difusión de acervos, el desarrollo de 

programaciones, la documentación metódica de fuentes y otras de las funciones que un espectador crítico puede hacerse 

en el intercambio de análisis de material audiovisual. 

 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN:  

 Ángel González Aguilar  

 Bladimir Salinas López  

 Dafne Anay Salazar Alamilla  

 Daniele Cargnelutti 

 Dannae Cecilia Garduño Pérez  

 Hugo de Jesús Mendoza Mata  

 Ilse Mayté Murillo Tenorio 

 José Antonio Arvizu Valencia 

 Juan Ramón Ríos Trejo  

 Karen Denisse Reyes Reyes  

 Karla Helena Rodríguez Ramírez 

 Karla Velázquez Rodríguez  

 Magali De Santiago Camacho  

 Magdalena Arvizu Lesser  

 Nancy Samara Guerrero Miranda 

 Nicolás Reyes Alegre Pacheco  

 Óscar Vargas Robles 

 Yazmín Elena Hernández Tisnado 
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OBJETIVO GENERAL:  
 
Revisar en colectivo obras audiovisuales selectas y de calidad, ofreciendo ensayos de edición para la información y el 
análisis, y abriendo ejercicios de crítica propositiva de los valores del material apreciado, en orden a rescatar los 
elementos de vigencia artístico-culturales. 
 

CONTENIDOS:  
 

 

Módulo I. Cortos y secuencias antológicas 
(18 y 20 de septiembre de 16:00 a 18:30 h.) 
Objetivos específicos: Alcanzar una comprensión de las obras audiovisuales para propiciar un intercambio de 
perspectivas. 
Módulo a cargo de: Dannae Cecilia Garduño Pérez 

 
 

Módulo II. Fandom y culto 
(25 y 27 de septiembre de 16:00 a 18:30 h. 
Objetivos específicos: Ampliar las dimensiones del conocimiento y goce cinematográfico. 
Módulo a cargo de: Magdalena Arvizu Lesser 

 
Módulo III. Música y sonido 
(2 y 4 de octubre de 16:00 a 18:30 h.) 
Objetivos específicos: Formar espectadores capaces de difundir, promover, educar mediante los materiales y recursos de 
las imágenes en movimiento. 
Módulo a cargo de: Juan Ramón Ríos Trejo 

 
 

Módulo IV. Cine “basura” 
(8 y 11 de octubre de 16:00 a 18:30 h.) 
Objetivos específicos: Crear un acervo audiovisual propio para ponerlo a disposición de los participantes. 
Módulo a cargo de: Nicolás Reyes Alegre Pacheco 
 

 
Módulo V. Autores y protagonistas 
(martes 15 y jueves 18 de octubre de 16:00 a 18:30 h.) 
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Objetivos específicos: Vincular las obras audiovisuales con el quehacer humanístico y su pertinencia social. 
Módulo a cargo de: Ángel González Aguilar  

 
 

METODOLOGÍA  
 

(TÉCNICAS DE ENSEÑANZA / DINÁMICA DE TRABAJO): 
 

 
 

Se hará un abordaje diacrónico-sincrónico de las obras cinematográficas, autores y fenómenos audiovisuales. 
 
Aplicación de ejercicios de apreciación dirigidos para el análisis de los elementos que conforman el producto audiovisual. 
 
Formación de grupos de discusión para la realización de ejercicios de crítica cinematográfica. 
 
Se aplicarán técnicas como: lluvia de ideas, palabras generadoras, aprendizaje basado en problemas. 
 
 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Entrega y llenado de formato de análisis por sesión. 
 Reportes escritos de crítica cinematográfica. 
 Participación propositiva en los debates. 

                                                                 
Acorde al reglamento universitario: El alumno deberá contar con el 80% de asistencia para poder obtener la constancia, 
así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA y FUENTES DE CONSULTA 
 
FCE: 
 
Aguilar, Gonzalo. Más allá del pueblo : imágenes, indicios y políticas del cine /Gonzalo Aguilar—Buenos Aires : FCE, 2015.    
357 pp.(Colec. TIERRA FIRME) 
 
Bartra, Roger. Los salvajes en el cine. Notas sobre un mito en movimiento/Roger Bartra ; curaduría de Gerardo Villadelángel—
México : FCE, INAH, La Jaula Abierta, 2018 174 pp. (Colec. TEZONTLE) 
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Bettetini, Gianfranco.  Cine: Lengua y escritura/Gianfranco Bettetini ; trad. de Manuel Arbolí—México : FCE, 1975. 304 pp. (Colec. 
BREVIARIOS;247) 
 
Fajnzylber, Victor (edit.) La imagen táctil. De la fotografía binocular al cine tridimensional/edición de Victor Fajnzylber—Santiago 
de Chile : FCE, 2013. 258 pp. (Colec. TEZONTLE) 
 
García Riera, Emilio.  El cine y su público/Emilio García Riera—México : FCE, 1974. 64 pp. (Colec. TESTIMONIOS DEL FONDO) 
 
Miquel, Ángel. Disolvencias. Literatura, cine y radio en México (1900-1950)/Ángel Miquel—México: FCE, 2005. 207 pp. (Colec. 
COLECCIÓN POPULAR;448) 
 
Ossa Swears, Carlos. El ojo mecánico. Cine político y comunidad en América Latina/Carlos Ossa Swears—Santiago de Chile : 
FCE, 2013. 218 pp. (Colec. TIERRA FIRME) 
 
Oubiña, David. El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine/David Oubiña ; prólogo de Beatriz Sarlo—
Buenos Aires : FCE, 2011. 387 pp. (Colec. TIERRA FIRME) 
 
Paranaguá, Paulo Antonio. Tradición y modernidad en el cine de América Latina/Paulo Antonio Paranaguá—Madrid : FCE, 2003. 
301 pp. (Colec. FONDO 20 MÁS 1) 
 
Reyes, Aurelio de los. Los orígenes del cine en México (1896-1900)/Aurelio de los Reyes—3ª ed. - - México : FCE, 2013. 231 pp. 
(Colec. HISTORIA) 
 
Sadoul, Georges. Las maravillas del cine/Georges Sadoul ; trad. de José de la Colina—2ª ed. - - México : FCE, 1965.  275 pp. 
(Colec. BREVIARIOS;029) 
 
Sadoul, Georges. Vida de Chaplin/Georges Sadoul ; trad. de Ernestina de Champourcín—México : FCE, 1955.    264 pp. (Colec. 
BREVIARIOS;109) 
 
 
CONSULTA (TEORÍA, ENCICLOPEDIA, HISTORIA, ENSAYO): 
 
Ciuk, Perla. Diccionario de directores del cine mexicano/Perla Ciuk—México : CONACULTA, CIneteca Nacional, 2000. 739 pp. 
 
Ayala Blanco, Jorge. El cine actual, palabras clave/Jorge Ayala Blanco—México : Océano, 2005. 416 pp. 
 
Arnheim, Rudolf. El cine como arte/Rudolf Arnheim—España : Paidós, 1996. 172 pp. 
 
Eisenstein, Sergei. El sentido del cine/Sergei Eisenstein−España : Siglo Veintiuno, 1999. 204 pp. 

  

Eisenstein, Sergei. La forma del cine/Sergei Einsenstein-España : Siglo Veintiuno, 1999. 241 pp. 
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Torres Portillo, Adolfo. Autobiografía de un guion cinematográfico/Adolfo Torres Portillo : Colección Literatura Portátil Letras de 
Querétaro. 

 

ACERVO Y CONSULTA DIGITAL:  

 

Goethe-Institut: https://www.goethe.de/ins/mx/es/m/kul/sup/sca.html 

  

Catálogo del acervo bibliográfico, por la Cineteca Nacional de México en la Secretaria de Cultura:  

https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=expBibliografico 

  

Festivales y Muestras del Audiovisual Científico, por parte de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos: 

asecic.org/enlaces/links/ 

  

Cine Cien 2017 Festival de cine y vídeo científico del MERCOSUR, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva; Presidencia de la Nación: https://www.cinecien.gob.ar/index.html 

  

Cine en línea, Filmoteca de la UNAM: http://www.filmoteca.unam.mx/pages/acervo/cine-en-linea 

  

Cinema IFAL, por parte del Instituto Francés de América Latina (IFAL): http://www.ifal.mx/cinema/cartelera 

 

COSTOS: 
 
Público en general, $ 1500.00                                                                                           
  
Docentes y trabajadores UAQ (Desc. 30%), $ 1050.00                                                          
 
Estudiantes en activo de Licenciaturas o posgrados de la UAQ (Desc. 50%), $750.00         
 

Fecha límite de pago en bancos: 28 de septiembre de 2018 
 
Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su 
apertura, pero también tiene un cupo limitado al espacio en que se impartirá.  
 

 

https://www.goethe.de/ins/mx/es/m/kul/sup/sca.html
https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=expBibliografico
https://www.cinecien.gob.ar/index.html
http://www.filmoteca.unam.mx/pages/acervo/cine-en-linea
http://www.ifal.mx/cinema/cartelera
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PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

 Debe realizarse un pre-registro para poder dar seguimiento de que se alcance el cupo mínimo 
requerido para garantizar la apertura del programa.  

 La entrega de los recibos de pago a estudiantes se realiza hasta que se garantiza la apertura del 
programa.  

 El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, HSBC, Santander, Scotiabank) antes de la 
fecha límite indicada en cada recibo.  

 Es necesario entregar copia de cada recibo pagado para aparecer en listas y tener derecho a 
evaluación al final. 

 Si es la primera vez que se inscribe a uno de nuestros cursos/diplomados, favor de solicitar y 
llenar el formato de ingreso en la Coordinación de Educación Continua. 

 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 
16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 
Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 

 
                                                      
                                          DADA A CONOCER EL 31 DE AGOSTO DE 2018                                                                                                

 
                                                                      ATENTAMENTE  

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
 
 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ  
 SECRETARIO ACADÉMICO 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

