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CENTRO UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS 
Información estadística básica 
 
 

Educación Artística CANTIDAD 

Solicitudes de ingreso al CUT / CUEC. 483 
Número de alumnos de nuevo ingreso al CUT / CUEC. 15 
Número de alumnos que egresaron del CUT / CUEC. 10 
Número de alumnos inscritos. 98 

  
Estímulo a la Creación CANTIDAD 

Número de concursos organizados para el fomento de obras fílmicas, 
obras musicales, obras teatrales, obras coreográficas y obras literarias. 1 

Número de obras producidas (obras fílmicas, obras musicales, obra 
escénica y exposiciones). 78 

Número de premios y/o distinciones otorgados. 3 
Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o 
internacionales). 21 

  
Difusión y Extensión Cultural CANTIDAD 

Número de actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural. 

299 

Cursos 25 
Funciones de cine 127 
Participaciones en otras actividades 143 
Visitas guiadas 4 

Asistencia a las actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural. 

6,309 

Cursos 419 
Funciones de cine 5,863 
Visitas guiadas 27 



Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
 

MEMORIA UNAM 2011 • 2 

 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD 

Número de apoyos de vinculación con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 16 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 31 

  
Medios de Comunicación CANTIDAD 

Número de emisiones de programas transmitidos en radio y TV. 16 
Número de boletines de prensa. 1 
Número de conferencias de prensa. 2 
Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 21 
Número de impresos promocionales publicados1. 9 
1 Incluye instrumentos de difusión en exteriores.  

  
Libro y Lectura CANTIDAD 

Número de actividades realizadas para promover el quehacer literario 
de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de 
libros, festivales, mesas redondas, mesas de venta, presentación de 
publicaciones, talleres, seminarios, stands). 

13 

Número de títulos publicados. 14 
Tiraje de títulos publicados. 15,655 
Número de bibliotecas especializadas. 1 
Número de materiales ingresados a las bibliotecas especializadas. 85 
Número de usuarios atendidos. 1,250 
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