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INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de Carrera de cine asistirán puntualmente a todas las clases 
programadas durante el semestre, así como a los ejercicios semestrales 
y a las evaluaciones colegiadas y cubrirán puntualmente el monto de 12 
colegiaturas al año del mes de agosto de 2019 al mes de julio 2020.

1. ASPECTOS ACADÉMICOS

1.1 Aprobar las asignaturas

Para aprobar asignaturas de forma regular, el alumno debe tener no más 
de 3 faltas en el semestre, cumplir con los trabajos y formas de evalua-
ción solicitados y/o aplicados por el profesor obteniendo promedio supe-
rior a seis (6) y desenvolverse en un contexto de respeto y colaboración 
durante las clases.  

1.2 Asistencia, faltas y retardos

Los alumnos deben asistir puntualmente a sus clases. Después de máximo 
15 minutos de la hora establecida para el inicio de clases, el profesor 
pasará lista y el alumno que llegue tarde tendrá falta. No hay retardos. 
Para acreditar las materias de forma regular, el alumno no deberá sumar 
más de tres faltas durante el semestre. 

• En caso de acumular de 4 faltas en adelante, presentarán examen ex-
traordinario. 
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• En caso de acumular más de 8 faltas en una materia se dará de baja al 
alumno.
• Las faltas por 2 problemas de salud se podrán justificar con justificante 
médico a criterio de la Coordinación Académica. 

 1.3 Baja temporal 

El alumno puede solicitar su baja temporal por motivos de salud, económi-
cos, etc. En estos casos, se puede reintegrar ubicándole en el grado de 
estudios que alcanzó al dejar la escuela. 

1.4 Equipo de producción

Para hacer uso del equipo, es necesario que cada alumno entregue su cre-
dencial escolar a la coordinación académica, junto con una forma de salida 
de equipo en donde se indica a detalle el equipo que se requiere, la fecha de 
salida y regreso del equipo, así como la justificación de para qué se requiere 
el equipo, de manera contraria no se autorizará la salida. El equipo en gene-
ral es de uso exclusivo para trabajos escolares y está sujeto a disponibilidad. 
El tiempo anticipado para la reservación del uso del equipo no deberá ser 
menor de 24 horas. El equipo siempre deberá ser entregado en buen estado 
y antes de la hora escrita estipulada en la forma de salida de equipo, de lo 
contrario, se penalizará al alumno restringiendo su uso del equipo. 

1.5 Producción
 
Para poder participar en las prácticas finales de semestre, es necesario que 
el alumno no esté en ningún extraordinario, esté al corriente en sus 
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colegiaturas y no tenga adeudos de películas en la videoteca ni de préstamo 
de equipo.

No podrán participar personas ajenas a Arte 7 dentro de los equipos 
de producción. Sin embargo, es posible la inclusión de alumnos de otros 
semestres u otros talleres de la institución.

En coproducción con ustedes, Arte 7 les brinda el apoyo de equipo de 
fotografía, video, audio e iluminación para sus rodajes, siempre y cuando 
estén al corriente de sus pagos. El financiamiento extra requerido, será 
por parte de los alumnos que conformen cada equipo de producción. 

1.6 Material  

Es indispensable que cada alumno tenga un disco duro externo propio, 
ya que el equipo de la escuela está en constante limpieza y formateo.

Para su seguridad y efectividad en prácticas, es obligatorio que cada 
alumno tenga un Kit de gaffer: 

• Un par de guantes de carnaza, juego de pinzas de trabajo, cinta gaffer, 
cinta de aislar, pinzas de madera, cinta métrica, juego de desarmadores 
y juego de llaves allen. (A este Kit es posible aumentar las herramientas 
necesarias que consideren).

Con el fin de incrementar en calidad y cantidad nuestra filmografía de 
manera incluyente y colectiva, solicitamos de ustedes, una donación de 
una película al inicio de la carrera (DVD o BLU-RAY). 



Esta donación estará acompañada de una carta anónima, explicando los 
motivos de la importancia de tal obra para ustedes.

2. PAGOS Y COLEGIATURAS

El pago de la colegiatura se debe realizar dentro de los 5 primeros días de 
cada mes. A partir del día 6 al 10, se cobrará un recargo del 5% y del 11 en 
adelante del 10%. Los alumnos con más de 30 días de retraso no podrán 
ingresar a clases hasta haber liquidado la deuda. 
Cuando el alumno acumule dos meses de colegiaturas sin pagar, causará 
baja temporal teniendo hasta un mes para saldar su adeudo. En caso de no 
hacerlo causará baja definitiva. 

El pago de mensualidad se puede realizar a través de:

A. Pago directo: en las instalaciones de Arte 7, en efectivo, tarjeta de 
crédito, débito o cheque.

B. Depósito Bancario: 

ARTE 7 CDMX

Depositar el monto de colegiatura del 1 al 10 del mes correspondiente, en 
la cuenta número: 4058277120 sucursal (3011 Romero de terreros) HSBC a 
nombre de ARTE SIETE S.C. 

Es obligatorio enviar el comprobante de pago al correo administracion@
arte7.net o presentar directamente en la oficina de administración.
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ARTE 7 QUERÉTARO

Depositar el monto de colegiatura del 1 al 10 del mes correspondiente, en la 
cuenta:

Banco Multiva
Nombre: Arte Siete S.C.
Número de cuenta: 000 071 785 73
Clabe interbancaria: 132 180 000 071 785 731

Es obligatorio enviar el comprobante de pago al correo 
ferluna@arte7.net o presentar directamente en la oficina de adminis-
tración.

Las formas de pago vigentes son: 
• 12 pagos mensuales regulares
• Pago semestral anticipado: 10% de descuento
• Pago anual anticipado: 15% de descuento 

3. ASPECTOS GENERALES

3.1 Instalaciones

Cualquier desperfecto ocasionado por el alumno en la infraestructura o 
instalaciones de Arte 7 Escuela de Cine deberá ser cubierto por él en un 
término no mayor de un mes. No está permitido usar los equipos de la 
escuela para asuntos personales, y tratándose de asuntos escolares 
deberán contar con la autorización previa de la Coordinación Aca-
démica. 
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3.2 Conducta

El alumno que sea sorprendido consumiendo alcohol o cualquier sustan-
cia prohibida en el interior de Arte 7, será inmediatamente expulsado de 
la institución. No se permite el consumo de tabaco y alimentos dentro de 
los salones de clases. 
• Los alumnos deberán mantener una conducta de respeto hacia sus 
maestros. 
• Los alumnos deberán evitar establecer relaciones afectivas con sus 
maestros, por lo que no se permitirán muestras afectivas fuera del con-
texto alumno-maestro dentro de las instalaciones. 

Arte Siete S.C. no se hace responsable de la interacción de alumnos y 
maestros fuera de las instalaciones, en situaciones ajenas a las activi-
dades de la institución.

3.3 Estacionamiento   *Exclusivo en CDMX

Los alumnos que utilizan su automóvil para venir a clases podrán ocupar 
el estacionamiento de la escuela. Cuando éste se llene, tienen la opción 
de dejarlo en el 5 estacionamiento del Hospital de la Ceguera, que se 
encuentra a 50 metros (Consulta el precio, éste no es un servicio de la 
escuela), o en las calles aledañas. Los alumnos no podrán estacionarse 
en la calle frente a la escuela debido a que es zona escolar y está prohi-
bido. 

3.4 Videoteca 

Cada vez que se soliciten películas se deberá dejar la credencial en la 
oficina de administración. De lunes a jueves sólo se prestará una película 
por día a cada alumno, viernes y sábado hasta dos películas. Por cada 
semana que pase sin que el alumno regrese la película solicitada, deberá 
pagar $100 como penalización. 



4. BECAS Y APOYOS 

A partir de segundo semestre, el alumno, podrá ser candidato a obtener 
una beca del 10 al 25%, de acuerdo a su desempeño escolar, con promedio 
de 9 a 10 y con un 90% de asistencias mínimas. 

• Se realizará un examen socioeconómico para establecer los porcentajes 
de apoyos. 
• La escuela se compromete a otorgar hasta una beca y media entre los 
estudiantes que cumplan con estos requisitos. 
• Arte 7 abre dos convocatorias al año: del 1 al 10 de junio y del 1 al 10 de 
noviembre, en las que deberás solicitar el formato y entregarlo en la fecha 
indicada por dirección general.
• El alumno que obtenga algún porcentaje de beca se comprometerá a cu-
brir las horas de servicio becario correspondientes. En caso de no cumplir-
las se cancelará la beca de inmediato.

*Cualquier otra circunstancia será revisada a criterio de la dirección de la 
escuela.

5. ALIANZAS Y APOYOS   

5.1 Exclusivo en Querétaro

Como alumno de Arte 7 contarás con el apoyo de:

• OXES: 40% de descuento en renta de equipo para estudiantes de Arte 7.
• IDIP: escuela de maquillaje que ofrece servicio especial de asesoría de 
imagen, vestuario y maquillaje para cine.
• MUSEO DE LA CIUDAD y CINETECA ROSALÍO SOLANO: Espacios para la 
proyección y exhibición de los proyectos Arte 7.
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• ESCUELA DE MÚSICA DEL ESTADO DE HIDALGO: apoyo de los alumnos 
de dicha escuela con música original para sus cortometrajes.
• Servicio psicológico con precio preferencial para alumnos de Arte 7.

5.2 Exclusivo en CDMX

• CANON DE MÉXICO: Patrocinio oficial y apoyo a Arte 7 con equipo de 
cámara, óptica, y descuentos a alumnos en productos seleccionados.
• CINE VILLA OLÍMPICA: Apoyo con disponibilidad de salas para proyec-
ción de proyectos de alumnos de Arte 7, ciclos y muestras de cine.

11



Ciudad de México
Vicente García Torres 120

Coyoacán 04030
CDMX, México

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

info@arte7.net

Ciudad de Querétaro
La Fábrica

Av. Industrialización #4
Col. Álamos 76160

Querétaro, Qro. 

T +52 (442) 2 45 32 62
T +52 (442) 129 17 36
infoqro@arte7.net

Ciudad de Mérida
Calle 55 por 46 y 48 No. 435

Centro, 97000
Mérida, Yuc.

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

hernan@arte7.net


