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“Una institución creada para cultivar
la imaginación y la creatividad del hombre,
como forma de expresión artística.”



Mensaje del
Rector

Maestro Ricaurte Martínez
Rector

Oferta Académica 2021- 2022 02

Bienvenidos a Ganexa,

   Seguramente encontrarán muchas cosas diferentes en nuestra 

universidad, desde el ambiente inspirador, a los salones y talleres de 

clase diferentes, de nuestra surtida biblioteca física y virtual                      

especializada en contenidos de arte, a la familiaridad del trato, de los 

contenidos direccionados al desarrollo creativo y la búsqueda de su 

propia forma de expresión, a los valores que se inculcan iniciando por el respeto a la producción intelectual, de la libertad de 

pensamiento, a la más clara �losofía de vida, del mundo surrealista de sueños, a enfrentar la realidad y crudeza de la crítica, del 

compromiso de enseñar, a la oportunidad de aprender.  Seguramente será así, eso es lo que esperamos y por lo que hemos 

trabajado por más de cuatro décadas; para que ustedes, nuestros nuevos estudiantes, encuentren en este lugar, el                         

conocimiento y las herramientas que les aseguren el camino del éxito, con profesionalismo y sentido ético.
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Bienvenido aGanexa
Institución fundada en 1980
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En el corazón de América Central se encuentra Ganexa, Institución dedicada desde hace más de 40 años a promover el arte y la cultura 

en la ciudad de Panamá.  Su sede principal está ubicada en la ciudad de Panamá, en pleno centro neural del corregimiento de Bella Vista, 

en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, El Cangrejo.  La universidad cuenta con dos extensiones, una en la provincia de 

Santiago y otra en la provincia de Chiriquí. 
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La Universidad del Arte Ganexa es una institución universitaria panameña con tradición marcada por cultivar la evolución del                      

pensamiento creativo y crítico, llevando a cabo no solo la tarea de brindar una formación integral, también de formar intelectuales y 

pensadores libres de crecer como creadores capaces de interpretar y transformar su realidad. En esta casa de estudios se inculca en 

nuestros estudiantes valores fundamentales como la diversidad, la apreciación y defensa de la naturaleza y la vida, la valoración de 

nuestro patrimonio material e inmaterial, y el fortalecimiento de nuestras identidades culturales. 

Bienvenidos a la Universidad del Arte Ganexa, una institución universitaria con más de 40 años de tradición en educación en el arte y el 

diseño en Panamá. Nuestra casa de estudios está comprometida con la calidad de la formación y el fomento de la creatividad, habiendo 

formado a la fecha cientos de talentosos profesionales y artistas que han aportado al fortalecimiento de nuestras culturas, así como el 

crecimiento del sector naranja. Ganexa no solo se caracteriza por ser una institución proactiva, pionera en casi todas sus áreas de estudio, 

también por el acompañamiento al desarrollo del estilo personal de cada estudiante, una planta docente conformada por profesores de 

excelencia, y la adquisición de conocimientos, experiencias y competencias de calidad internacional. Ganexa es catalogada una de las 

mejores universidades en su rubro en la región, por ofertar programas académicos competitivos e innovadores, por impulsar la vida 

profesional de sus alumnos, por su �exibilidad y por la capacidad de actualización y mejoramiento constante, pero sobre todo por 

formar profesionales/artistas creativos e íntegros.

Stand de la UAG en el Ikas Art, Bilbao España.



volúmenes. Además de una cafetería con comida sana y saludable, la universidad cuenta con espacios comunes de coworking para la 

realización de reuniones o proyectos académicos.

Un pilar fundamental de nuestra institución, es una planta docente de profesores altamente capacitados, apasionados con la educación, 

especialistas en sus áreas, y comprometidos con el mejoramiento continuo. Nuestra universidad acoge un gran porcentaje de docentes 

internacionales, que aportan una experiencia educativa integral de calidad internacional, y que encuentran en Ganexa un clima               

privilegiado para el intercambio cultural, de diversidad de experiencias y conocimientos.
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Ganexa cuenta con facilidades especializadas para satisfacer las necesidades de 

cada una de las áreas de estudios contando con una gran cantidad de                    

laboratorios, talleres y salones especializados. En el aspecto tecnológico 

nuestra institución se distingue por brindar las últimas herramientas y 

softwares para brindar los conocimientos más competentes al estudiante. 

Nuestra biblioteca, pilar fundamental de nuestro sistema académico, cuenta 

con volúmenes especializados y actualizados en cada área de estudio, en su 

mayoría adquiridos en el extranjero, así como una �lmoteca con más de 1,000  
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Nuestro sistema de calidad académica permite medir sistemática-

mente el desempeño y los logros de los estudiantes, identi�cando 

sus fortalezas y destrezas más destacadas del conjunto, teniendo 

como pautas las metas y proyecciones a lograr como institución 

dedicada a la educación superior; estimulando su producción 

intelectual y creativa al implementar escenarios donde podamos 

socializar la producción estudiantil y generar incentivos para los 

nuevos talentos y valores, con miras a lograr mejoras en el per�l 

profesional.

82";'"/2#+,+94/&"<&#+'#(%&(:=/*&#
Nuestra institución se caracteriza por sus alianzas y relaciones interinstitucionales, a nivel nacional e internacional, fortaleciendo el 

desarrollo de nuevos programas, abriendo espacios para la proyección e intercambios de nuestros docentes y estudiantes, formando 

parte de la vida nacional participando como una institución educativa y gestora cultural activa, productora de investigación, innovación 

y conocimiento al servicio de la nación. Uno de los valores institucionales es la sinergía, el valor agregado que distingue nuestras                 

cooperación interinstitucional y nuestras líneas de proyectos. 
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El proceso de admisión inicia con la solicitud de información mediante formulario, correo electrónico o redes sociales. 

El departamento de admisión le hará llegar los costos y contenidos, así como aclarar cualquier duda sobre el programa, 

 una vez usted este de acuerdo, se le brindará una cita por la plataforma zoom para el examen de admisión y posterior 

entrevista de admisión. Luego se debe presentar un examen de admisión. Una vez aprobada estas instancias recibirá un

correo de la dirección académica con las materias a matricular  y los costos, para �nalmente realizar los pagos y formalizar

la matricula.

Proceso de Admisión
El proceso de admisión en la Universidad del Arte Ganexa consta de tres instancias. 

La entrevista es la primera instancia en el 

proceso de admisión. Las entrevistas son 

realizadas por los coordinadores de cada 

escuela o la directora académica, y en ella 

se conoce personalmente a cada 

ingresante, brindando un per�l personal y 

sus aspiraciones académicas. 

Examen diagnóstico que consta de 

preguntas de cultura general y del área de 

estudio, para que la universidad determine 

el nivel académico y de conocimiento del 

estudiante al momento de ingresar a la 

carrera que desea optar.

Una vez aprobadas las primeras dos    

instancias, recibirá un correo electrónico 

con las materias a matricular.

H89'A890>:>
Enero - Abril

I:>'A890>:>
Mayo - Agosto

J89'A890>:>
Septiembre - Diciembre
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En el año 1979 se reúnen varias personas con el �n de buscar un nombre signi�cativo y novedoso para la naciente academia de Bellas 

Artes. Se propusieron varios nombres de artistas famosos, maestros de la plástica tanto nacional como internacional, ninguno fue 

adoptado puesto que no se quería comprometer el trabajo de la Academia con ninguna tendencia, estilo o familiaridad. Se propuso 

entonces buscar entre las deidades y mitología antigua, nombres de dioses que tuvieran relación con el arte, la ciencia y la cultura. Se 

revisó la mitología romana, griega, persa, egipcia, inclusive la china sin resultado alguno, éstas deidades eran muy conocidas, sus 

nombres muy usados y otras muy difíciles de recordar debido a su fonética. Se encontró un dios de la India, Ganesh, hijo de Shiva, dios 

principal de la religión indostana. Tiene cabeza de elefante, ojos y cuerpo de hombre. Es el dios de la sabiduría, el intelecto, las ciencias, 

el conocimiento, el progreso, el arte y la cultura. En sánscrito la sílaba “Ga” signi�ca intelecto y la sílaba “Na” signi�ca sabiduría, es la 

representación de aquel que ha descubierto a la divinidad en sí mismo.
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La Universidad del Arte Ganexa es el centro de estudios especializado en arte y diseño más prestigioso del país, con una trayectoria 

comprobada, calidad en sus innovadores programas académicos y una planta docente de relevancia internacional. Ahora se proyecta

 como unos de los centros especializados en estudios formales en las artes más importantes de la región centroamericana.

Panamá siempre ha sido reconocido por ser una tierra de oportunidades, por su exuberante naturaleza y paradisiacas playas.

Pero más allá de un canal, una moderna ciudad y un paraíso tropical, Panamá esconde todavía su esencia en su rica diversidad

cultural, su cautivante historia y la calidez de su gente. Para la investigación cientí�ca el istmo de Panamá  es un laboratorio 

viviente por su diversidad natural, su clima tropical, siendo un lugar importante para la migración de diversas especies, 

bendecidos por costas caribeñas y del océano pací�co. La calidad de vida que ofrece Panamá es única por sus contrastes, 

poder contar las ventajas de una moderna metrópolis latinoamericana, pero a su vez teniendo cerca múltiples opciones de 

para hacer turismo cultural o natural.

La universidad del arte Ganexa como institución a�liada a la Ciudad del Saber cuenta con la facilidades migratorias para estudiantes

internacionales (Ley 320 de 26 de agosto de 2008, Articulo 115, sección 2A) que migren para realizar sus estudios de licenciatura. 

Además, la Fundación Ciudad del Saber cuenta con modernas instalaciones regidas por los más altos estándares, abundantes 

áreas verdes y una diversa comunidad internacional, donde ofrece facilidades de residencia para estudiantes extranjeros.

Estudia en Panamá
En una de las mejores universidades especializadas en aarte y diseño de la región

Oferta Académica 2021- 202207

M9878'N01;>905':8'C5'O3078910:5:

"5K0C0:5:81'A595'#1;6:053;81',3;8935K0>35C81

En el año 1979 un grupo de estudiantes de arte, se acercaron al Maestro Ricaurte Martínez durante una exposición en la galería, El Marco 

Mundial a �n de solicitarle dictará clases particulares de acuarela. Las primeras lecciones fueron recibidas en la Galería Pro Artes. 

Transcurridos seis meses, noventa estudiantes aprendieron diversas técnicas de dibujo y pintura. En el año 1980, se dio inicio a lo que 

sería formalmente la Academia de Bellas Artes Ganexa, incursionando con los programas técnicos en Artes Plásticas, Teatro, Cursos 

libres de Dibujo y Pintura para adultos y niños. En 1982 se inicia el Técnico en Diseño Grá�co, este sería el primer programa formal de 

diseño grá�co ofrecido en Panamá. En el año de 1985 se inician las carreras técnicas de Diseño de Modas y Fotografía como programas 

pioneros.  Al mismo tiempo se crea el primer bachiller en Arte del país y se da inicio al proceso de transformación en Universidad.

  

A la fecha, nuestra institución es parte importante del quehacer 

nacional apoyando siempre a instancias públicas y privadas 

como jurado evaluador de obras, creador de áreas escultóricas 

públicas e impulsor de proyectos comunitarios tanto en la 

ciudad capital como en las provincias centrales y comarcales.

 

Ganexa es una institución acreditada mediante resolución 

Decreto Ejecutivo N 573 de 21 de julio de 2004. Acreditada 

mediante Resolución N 26 del 11 de diciembre de 2013. 
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La licenciatura en artes cinematográ�cas es un programa compuesto por las diversas áreas técnicas de los o�cios cinematográ�cos como 

la fotografía, el montaje, el guión, la producción, el sonido y la dirección de actores.

 Formar integralmente a nuevos realizadores audiovisuales (cineastas y animadores), profesionales creativos, técnicos y ejecutivos, 

capaces de desempeñarse con una visión y estilo artístico propio, en las diversas áreas de la producción audiovisual, fotografía, sonido, 

dirección actoral, desarrollo de proyectos, diseño de producción, guión audiovisual, crítica y análisis fílmico, edición, composición digital, 

postproducción, negocios y distribución.. Ofrecer una plataforma abierta a todos los actores de la industria y la sociedad, como espacio 

de intercambio académico, donde se encuentren valores sinérgicos para el fomento, la formación o la ejecución de proyectos. Servir a la 

nación y a la región como un centro académico internacional para el intercambio de nuevas ideas, proyectos de innovación, educación 

continua e investigación en artes audiovisuales.
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AP 201      Historia del Arte 32 0 0 32

FOT 630 A Composición Fotográfica 32 48 0 64

AP 202 Apreciación del Arte 32 0 0 32

CIN 200 A Desarrollo de Proyecto Audiovisual 32 0 64 96

ESP 900 Español  32 0 0 32

SOC 00 Promoción Cultural 32 0 0 32

FOT 665 Seminología de la Imagen  32 0 32 64

FOT 610 A Fotografía I 32 0 32 64

CIN 100 Guión Audiovisual I 64 0 32 96

ING 001 Inglés  32 0 32 64

CIN 300 A Discurso Audiovisual  48 0 0 48

CIN 400 A Producción Audiovisual 32 0 32 64

FOT 610 B Fotografía II 32 0 32 64

CIN 300 B Guión Audiovisual II 48 0 32 80

CIN 500 Intro. al Lenguaje de las Artes Combinadas 32 0 32 64

ECO 003 Ecología y Medio Ambiente 32 0 32 64

CIN 400 B   Producción Audiovisual II 32 0 64 96

CIN 600 A Montaje I 64 32 0 96

CIN 700 A Sonido I 32 64 0 96

CIN 800 Crítica y Análisis Cinematográfico 32 64 0 96

CIN 400 C Producción Audiovisual III 32 0 64 96

CIN 600 B Montaje II 32 32 0 64

CIN 700 B Sonido II 32 64 0 96

CIN 801 A Estética del Cine I 32 0 0 32

CIN 900 A Taller de Realización Cinematográfica I 32 0 96 128

CIN 900 B Taller de Realización Cinematográfica II 32 0 0 128

CIN 801 B Estética del Cine II 32 0 0 32

CIN 701 Taller de Edición Digital 0 96 0 96

CIN 803 Medios Expresivos 32 0 32 64

CIN 901 A Dirección de Actores 32 0 32 64

CIN 900 C Taller de Realización Cinematográfica III 32 0 0 128

CIN 901 B Dirección de Actores II 32 0 32 64

PSI 001 Psicología de la Percepción  32 0 0 32

CIN 702 Taller de Composición Digital  32 32 0 64

CIN 801 C Estética del Cine III 32 0 0 32 

GEO 001 Geografía de Panamá 32 0 0 32

CIN 900 D Taller de Realización Cinematográfica IV 32 0 96 128

CIN 401 A Diseño de Producción I 32 96 0 128

PIN 407 Desarrollo del Estilo Personal 32 0 32 64

HIST 003 A Historia del Cine Latinoamericano I 32 0 0 32

SOC 001 Sociología del Arte 32 0 0 32

CIN 401 B Diseño de Producción II 32 96 0 128

CIN 902 Taller de Técnicas Cinematográficas 32 0 96 128

PUB 500 Taller de Lenguaje Publicitario 32 0 32 64

HIST 003 B Historia del Cine Latinoamericano II 32 0 0 32

INV  104 B Metodología de la Investigación  32 0 0 32

PUB 407 B Marketing Audiovisual 32 64 0 96

CIN 403 Taller de Diseño Audiovisual 32 64 0 96

FIL 001 Filosofía del Cine 32 32 0 64

CIN 802 Cine Contemporáneo 32 0 32 64

HIST 004    Hist. de las Relaciones de Panamá con E.U 32 0 0 32

HIST 001    Historia de Panamá 32 0 0 32

HIST 005    Antropología Visual 32 0 64 96

TEO 001    Teoría del Arte Digital y Nuevas Tecnologías 32 0 96 128

CIN 000    Trabajo de Grado 32 0 64 96

TOTAL DE CRÉDITOS 183
HT 1,744 | HL 688 | HP 1,280

NOMENCLATURAS
HT Horas Te ricas | HL Horas de Laboratorio | HP Horas Pr cticas | TC Total de Cr ditos
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ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Servicio Académico 
Carné Estudiantil
Seguro Educativo
TOTAL 

B/.   150.00
B/.   864.00
B/.       6.00
B/.       5.00
B/.       4.25
 B/.  1029.25

P R I M E R  C U A T R I M E S T R E

S E X T O  C U A T R I M E S T R E

S E G U N D O  C U A T R I M E S T R E

S É P T I M O  C U A T R I M E S T R E

O C T A V O  C U A T R I M E S T R E

N O V E N O  C U A T R I M E S T R E

D É C I M O  C U A T R I M E S T R E

U N D É C I M O  C U A T R I M E S T R E

T E R C E R  C U A T R I M E S T R E

C U A R T O  C U A T R I M E S T R E

Q U I N T O  C U A T R I M E S T R E

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Guión
Servicio Académico 
TOTAL 

B/.      25.00
   B/. 1,008.00

B/.      40.00
B/.        6.00
B/. 1,079.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Edición

Servicio Académico 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,152.00
B/.      60.00

B/.        6.00
B/. 1,303.00

Laboratorio de Filmación B/.      60.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Servicio Académico
Carné Estudiantil
Seguro Educativo 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,152.00
B/.        6.00
B/.        5.00
B/.        4.25
B/. 1,192.25

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Gastos de Graduación
Seguro Práctica 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,152.00    
B/.      90.00
B/.        7.50
B/. 1274.50

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre
Carné Estudiantil 
Laboratorio de Edición

Servicio Académico
Seguro Educativo 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,056.00
B/.        5.00
B/.      60.00

Laboratorio de Filmación B/.      60.00
B/.        6.00
B/.        4.25
B/. 1,216.25

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Guión
Servicio Académico 
TOTAL

 

B/.      25.00
B/. 1,008.00
B/.      40.00
B/.        6.00
B/. 1,079.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Filmación
Laboratorio Diseño de Producción
Servicio Académico 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,152.00
B/.      60.00
B/.      60.00
B/.        6.00
B/. 1,303.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Filmación
Laboratorio Diseño de Producción
Servicio Académico 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,056.00
B/.      60.00
B/.      60.00
B/.        6.00
B/. 1,207.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre 
Laboratorio de Sonido
Laboratorio de Filmación
Servicio Académico 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,248.00
B/.      60.00
B/.      60.00
B/.        6.00
B/. 1,393.00

ADMISIÓN
Horas crédito/cuatrimestre
Carné Estudiantil 
Laboratorio de Sonido
Laboratorio de Filmación
Servicio Académico
Seguro Educativo 
TOTAL 

B/.      25.00
B/. 1,152.00
B/.        5.00
B/.      60.00
B/.      60.00
B/.        6.00
B/.        4.25
B/. 1,312.25

COSTO TOTAL DE LA CARRERA: B/. 13,388.50

 Costos bajo aplicación a
 media beca académica.  
 Requisitos de aplicación: Formulario, 
 aprobación del examen de adminsión
 y carta de sustentación.
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Prof. Enrique Kirchman
Cine Documental

Coordinador de la Licenciatura de 

Artes Cinematográ�cas

Licenciado en Comunicación Audiovisual

de la Universidad de Palermo, Argentina. 

Prof. Isabela Gálvez
Producción Audiovisual

Licenciatura en Producción Radial 

y televisiva, Facultad de Comunicación Social,

Universidad de Panamá.

Master Internacional de Documental, 

Escuela de Cine de Barcelona, España.

Prof. Pablo del Teso
Guión / Desarrollo de Proyectos

Licenciado en Publicidad, 

de Universidad del Salvador.

Maestría en Arte, de Universidad de 

London Degree, Londres; Especialización 

en Producción Cinematográ�ca,  de la 

Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográ�ca Buenos Aires, 

Argentina

Prof. Christian Bradford
Fotografía Cinematográ�ca

Dirección de Fotografía en el CFP SICA,

Buenos Aires, Argentina. 

Socio de la productora audiovisual ANIMAL

Prof. Humberto Veléz
Introducción al Lenguaje
de las Artes Combinadas
Escuela Internacional de Cine, Video y 

Televisión, San Antonio de Los Baños, Cuba.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 

Universidad de Panamá.

Mgstr Lúz Eliana Tabares
Semiología / Filosofía del Cine

Licenciada en Artes Plásticas, de la

Universidad Nacional de Colombia

Magíster en Artes Visuales, de la 

Universidad de Panamá. 

Prof. Arturo Campos
Diseño de Producción

Licenciado en Arquitrectura,

 Universidad Nacional de Colombia.

Licenciado en Historia del Arte

Universidad  Nacional de Colombia. 

Prof. Lúz Eliana Tabares
Análisis y Crítica Cinematográ�ca

Profesional en Filosofía y Letras  

Universidad de Antioquia, Colombia.

 Candidato a Doctor en Filosofía  

Universidad Ponti�cia Bolivariana 
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¿Por qué estudiar  artes cinematográ�cas?

La licenciatura en artes cinematográ�cas es el primer programa 

formal en artes cinematográ�cas  a nivel nacional, el programa fue 

desarrollado con una visión integradora de las diversas                    

concepciones de la educación audiovisual a nivel regional, entre 

docentes argentinos, cubanos y panameños desde el 2008 al 

2016. El programa responde a ejes fundamentales como el 

conocimiento de los diversos o�cios del cine (Guión, sonido, 

producción, montaje, fotografía, etc), el desarrollo de un   

pensamiento crítico y re�exivo, siendo el cine una imagen          

pensada, el aspecto intelectual es fundamental para el desarrollo 

de un cine de calidad y el desarrollo de un estilo propio; Aprender 

 a observar, analizando la historia del cine, y sobre todo aprender haciendo, la puesta en acción de los conocimientos integrales aprendidos 

mediante la ejecución de proyectos. Describiremos algunas de las ventajas de estudiar cine en la Universidad del Arte Ganexa:

- Contamos con una planta docente compuesta por profesionales que hacen y viven el cine, apasionados con la docencia y compartir su 

experiencia y conocimientos. Entre nuestras �las contamos con docentes internacionales de diversos países latinoamericanos.

- Panamá es uno de los pocos países en la región en contar con un Fondo Cinematográ�co Nacional, el cual dispone de alrededor de 3 

millones de dólares anuales para el desarrollo de proyectos cinematográ�cos nacionales y coproducción en las categorías de largometraje 

de �cción, cine documental, desarrollo de proyectos y post-producción.

- La Universidad del Arte Ganexa ha invertido en infraestructura y equipamientos profesionales para ofrecerte todo los equipos y las 

facilidades para el desarrollo de tus proyectos universitarios. Disponemos de modernos laboratorios para edición, estudio de grabación de 

audio, salón de análisis y crítica cinematográ�ca, y estamos estrenando 

un moderno foro/estudio cinematográ�co en la sede principal.

- En la escuela internacional de artes audiovisuales encontrarás un 

clima único de creatividad en ebullición, y de camaradería entre 

estudiantes y docentes. Es una nueva escuela que valora la diversidad 

entre sus estudiantes, diversidad de propuestas, estilos, culturas y 

cosmovisiones. 

- La Escuela Internacional de Artes Audiovisuales cuenta con una basta 

lista de alianzas y participación en redes internacionales, que                  
potencian nuestra gestión mediante el intercambio de estudiantes y docentes, participación en encuentros y muestras internacionales, 

oportunidades de becas y co-producciones a nivel internacional. El modelo y el programa de la Universidad del Arte Ganexa han servido de 

referencia a nivel regional para el surgimiento de otras licenciaturas en artes cinematográ�cas en países centroamericanos, demostrando la 

calidad del diseño curricular.

- Para estudiantes panameños comprende una gran ventaja el poder estudiar artes cinematográ�cas en su propio país, no solo por la alta 

competitividad del programa y sus docentes , también es un bene�cio contar con los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos 

cinematográ�cos, nuestra gente, nuestras culturas, las locaciones y paisajes, y sobre todo la fuente de inspiración en nuestro imaginario 

colectivo y nuestra realidad.
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GALERÍA DE IMÁGENES

1. Proyecto James, Jaime y Librada.
2. A tiempo - Andrés Salazar, Angel Corró,Iván Jaripio y Neicy Pandales.
3. Cámara BlackMagic Pocket 4k
4. Abuelos - Iván Jaripío
5. Juan David Pinzón.
6. Proyecto Cosmovisión.
7. Proyecto James, Jaime y Librada. 

Convenios y AlianzasInfraestructura y Equipamientos

Este programa cuenta con facilidades como salón de crítica y 

análisis cinematográ�co, estudio/foro cinematográ�co, 

laboratorio de cómputo, estudio grabación de audio y broad-

cast, estudio multiuso, equipamientos de iluminación 

profesional, equipos de grabación de audio, equipos de 

�lmación, equipamientos de exhibición cinematográ�ca, 

softwares Adobe, Davinci Resolve, Resolume y ProTools actual-

izados anualmente.
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La Universidad del Arte Ganexa en uso de los derechos que le asisten como

institución privada, crea cuatro opciones de beca para estudiantes de

Licenciatura que llenen los requisitos según sea el caso:
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Programas de Becas
Apoyos y oportunidades para el desarrollo intelectual, artístico y profesional.
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Los aspirantes a la beca Carlos Alberto 

González Palomino deberán cumplir con 

una serie de requisitos junto a la aplicación 

de beca, para ser considerados como 

concursantes. Los mismos los podrás 

encontrar en la sección de extensión de la 

página web.

La beca cubre exclusivamente los gastos 

de estudio: matricula, mensualidades, 

carnet, créditos, diplomas. No cubre 

insumos, hospedaje, libros ni materiales. 

Mientras el estudiante se encuentre en uso 

de su derecho, debe mantener una 

conducta integra y tendrá prioridad en la 

representación de la institución en 

eventos.

!"#$%&#'(%'&%)%$$*+,
La selección será hecha por un jurado cali�cado, escogido por la universidad.

El jurado aplicara los criterios contenidos en este reglamento a lo que sumará su propio criterio.

El fallo se dará a conocer, cinco días después del cierre del concurso.

El fallo será inapelable.

El periodo de postulación será del 1° de septiembre al 30 de noviembre de cuando se convoque.

Para mantener la beca debe matricular las materias completas, mantener un estudio                                  
ininterrumpido y promedio mayor de 71 puntos en todas las materias.

Mientras el estudiante este en uso de su derecho, debe mantener una conducta integra, dentro de 
lo establecido en el reglamento interno de la universidad.

El estudiante becado tendrá prioridad en la representación de la universidad en eventos, giras, 
proyectos, donde participen estudiantes.

La beca cubre en su totalidad, los estudios de la carrera para la cual ha sido otorgada.
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Las Becas por Intercambio de Servicios de 

la Universidad del Arte Ganexa, 

representan becas parciales o totales que 

podrán ser otorgadas según cada caso 

particular, como medias becas, o descuen-

tos porcentuales o becas totales, donde el 

estudiante cumple con un compromiso 

laboral proporcional al costo otorgado en 

la beca, según sea cada caso en particular.
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Las becas especiales de la Universidad del 

Arte Ganexa, representan becas parciales 

que podrán ser otorgadas según cada caso 

particular, como medias becas, o                         

descuentos porcentuales, como                      

promoción de una carrera, incentivo de 

mercadeo o un acontecimiento especial 

de la Universidad.

Las Becas Especiales, se otorgarán a    

estudiantes de primer ingreso o a                       

estudiantes que cursen cualquier nivel de 

sus estudios, en el momento que el mismo 

cumpla con los requisitos de aplicación y 

sea aprobada por el Consejo General 

Universitario. Como promoción de una 

carrera o celebración de un                                     

acontecimiento especi�co de la                            

Universidad. El aspirante debe aplicar por 

medio de la Unidad de Asuntos                           

Estudiantiles y Centro de Graduados.

-"*)'"(%&+1B#+/"$2%1&*/C"+'"+
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Los aspirantes a la beca de responsabilidad 

social de la Universidad del Arte Ganexa 

deberán cumplir con una serie de                    

requisitos junto a la aplicación de beca, 

para ser considerados como concursantes. 

Los mismos los podrás encontrar en la 

sección de extensión de la página web. 

La beca cubre exclusivamente los gastos 

de estudio: matricula, mensualidades, 

carnet, créditos, diplomas. No cubre 

insumos, hospedaje, libros ni materiales. 

Mientras el estudiante se encuentre en uso 

de su derecho, debe mantener una 

conducta integra y tendrá prioridad en la 

representación de la institución en 

eventos.
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Maestro Carlos Palomino
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Las becas especiales de la Universidad del 

Arte Ganexa, representan becas parciales 

que podrán ser otorgadas según cada caso 

particular, como medias becas, o                         

descuentos porcentuales, como                      

promoción de una carrera, incentivo de 

mercadeo o un acontecimiento especial 

de la Universidad.

Las Becas Especiales, se otorgarán a    

estudiantes de primer ingreso o a                       

estudiantes que cursen cualquier nivel de 

sus estudios, en el momento que el mismo 

cumpla con los requisitos de aplicación y 

sea aprobada por el Consejo General 

Universitario. Como promoción de una 

carrera o celebración de un                                     

acontecimiento especi�co de la                            

Universidad. El aspirante debe aplicar por 

medio de la Unidad de Asuntos                           

Estudiantiles y Centro de Graduados.
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