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2021

33,305,521

33,305,521

2048L3N0001

ÓPERAS PRIMAS

El programa ¿Óperas Primas¿ del CCC
es un modelo de producción
cinematográfica profesional hecha con
las y los egresados de la licenciatura en
Cinematografía acompañados por el
alumnado activo de dicha licenciatura y
en su caso, de los diplomados de
especialidad en guion y producción
cinematográfica de la oferta académica
principal de nuestra institución.
Fomenta e impulsa la inversión en la
industria cinematográfica, que además de
ser una actividad cultural de indudable
importancia para el país, también genera
de manera directa e indirecta fuentes de
empleo. Es generador de patrimonio y su
modelo educativo es único, opera bajo un
esquema de comercialización en
beneficio de la institución, redituando el
valor de la aportación de los
contribuyentes.

9

Otros Programas de Inversión

25,858,324

25,858,324

2048L3N0002

Tesis, Documentales,
Ejercicios de Ficción 1 y
Ficción 2 (películas de
cortometraje)

Con el proyecto de inversión, el CCC
ofrece un servicio educativo y una
oportunidad académica de intercambio
cultural y desarrollo creativo donde los
alumnos de la licenciatura realizan sus
cortometrajes o mediometrajes
involucrando a alumnos de otras carreras
y a maestros que participan evaluando
los trabajos fílmicos-escolares, cuya
experiencia en el set enriquece la
formación práctica del futuro cineasta. La
tesis, cortometrajes de Ficción 1, Ficción
2 y Documental cumplen con las
características de calidad: Sonido,
Edición, Efectos Especiales, Fotografía,
Dirección y sonido.
Para que un alumno pueda titularse es
necesario contar con recursos de
inversión cada año a través del registro
de la cartera de inversión Tesis,
Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y
Ficción 2.

9

Otros Programas de Inversión

7,447,197

7,447,197

33,305,521

33,305,521
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