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PROGRAMAS Y TÍTULOS CONFERIDOS

The Bryan Singer Division of Cinema & Media Studies
 Licenciatura en Arte (B.A.), Maestría en Arte (M.A.), Doctorado (Ph.D.)

Film & Television Production
 Licenciatura en Bellas Artes (B.F.A.), Licenciatura en Artes (B.A.), Maestría de Bellas Artes (M.F.A.)

John C. Hench Division of Animation & Digital Arts
 Licenciatura en Artes (B.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)

Interactive Media & Games
 Licenciatura en Artes (B.A.), Maestría en Artes (M.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)

Media Arts + Practice
 Licenciatura en Artes (B.A.), Doctorado (Ph.D.)

Peter Stark Producing Program
 Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)

Writing for Screen & Television
 Licenciatura en Bellas Artes (B.F.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)

ESPECIALIDADES DE LICENCIATURA

Animation & Digital Arts
Cinematic Arts
Comedy
Digital Studies
Entertainment Industry
Game Animation
Game Audio
Game Design
Game Entrepreneurism
Game Studies
Game User Research
Media and Social Change
Science Visualization
Screenwriting

CERTIFICADOS DE POSTGRADO

Business of Entertainment
Digital Media & Culture
Writing for Screen & Television



¡BIENVENIDO A SCA!
Todo lo que hacemos en la School of Cinematic Arts (SCA) está enfocado en preparar a nuestros estudiantes 
para desempeñar roles de liderazgo como estudiantes de medios, creadores de contenido, ejecutivos de la 
industria del entretenimiento y empresarios.

Como la única escuela de medios en el mundo que imparte las principales disciplinas del arte cinematográfico, 
SCA ofrece una experiencia única de aprendizaje interdisciplinario. Nuestros estudiantes cursan materias 
en siete áreas que abarcan una amplitud de conocimientos en cine, televisión, y medios interactivos. Tienen 
acceso a lo más reciente en avances tecnológicos y técnicas narrativas de la industria del entretenimiento, 
además de la oportunidad de conocer y relacionarse con algunas de las más exitosas figuras del medio. 

Nuestros programas vanguardistas están fundamentados con un plan de estudios de artes liberales en una de 
las mejores instituciones académicas de investigación del mundo, reconocida por su vibrante vida de campus 
y su sólida red de contactos de ex alumnos. Nuestra ubicación en el corazón de Los Ángeles también nos 
permite el acceso y la asociación con productores y distribuidores de medios, en todos sus formatos.

A lo largo de 86 años de historia, SCA ha graduado visionarios creativos quienes son expertos de la técnica 
y el arte de la narración. Nuestros alumnos han jugado un papel clave en la producción de las diez películas 
más taquilleras de todos los tiempos, así como en algunos de los más aclamados filmes independientes. Ellos 
han abierto el espacio a una nueva época de oro de la televisión, y ya están reinventando la industria de los 
videojuegos y la exploración de nuevas fronteras de experiencias inmersivas.
  
Una educación en SCA está diseñada para proporcionar la ventaja competitiva necesaria en el mundo 
profesional. Por esta razón la industria del entretenimiento recurre primero a SCA cuando se trata de reclutar 
una nueva generación de líderes innovadores.

Simplemente no hay un mejor lugar en el mundo para aprender acerca del arte y el negocio de las imágenes en 
movimiento que la USC School of Cinematic Arts. 

# 1 en la lista del Hollywood Reporter de las 25 mejores escuelas de cine en el mundo, de manera consecutiva desde el 2012

# 1 en la lista de Princeton Review referente a mejores programas de diseño de videojuegos en América del Norte,  
de manera consecutiva desde el 2009



LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO ES EXACTAMENTE ESO: UNA INDUSTRIA; QUE ABARCA MILES 
de carreras distintas, extiendiéndose desde las oficinas de  los creadores a los lejanos 

sets de producción, desde las aulas universitarias hasta las salas de escritores. Bryan 

Singer Division of Cinema & Media Studies proporciona los conocimientos profundos 

y fundamentales acerca de los medios y el entretenimiento que sirven como base 

para trabajar en agencias de talento, oficinas de reprersentación, compañías 

productoras y empresas internacionales que desarrollan y distribuyen contenido 

de medios alrededor del mundo. Con las licenciaturas obtenidas en la Bryan Singer 

Division of Cinema & Media Studies los estudiantes pueden convertirse en escritores, 

directores, e incluso en diseñadores de videojuegos.   También pueden obtener títulos 

de Doctorado (Ph.D.), Juris Doctor (J.D.), y Maestría en Administración de Negocios 

(M.B.A.) para desempeñarse como profesores universitarios, abogados y ejecutivos 

de la industria del entretenimiento de alto nivel.

En esta división, aprenderás sobre la estructura cultural, histórica y narrativa tanto 

de los nuevos medios, como los tradicionales. Como estudiante estarás expuesto 

a una amplia gama de contenidos, que van desde éxitos de taquilla, filmes de cine 

vanguardista hasta contenidos de YouTube, y podrás aprender a descodificar su 

estructura, significado e impacto. Vas a perfeccionar tus habilidades técnicas y 

creativas mientras tomas clases en otras divisiones de la escuela y aprendes los 

principios básicos de la producción. Lo más importante es que obtendrás una 

perspectiva más profunda de las influencias culturales, artísticas y comerciales 

detrás de la creación del contenido y su apreciación.

Bryan Singer Division of Cinema & Media Studies ofrece un conocimiento en 

profundidad que te ayudara a entender como es que la expresión creativa, la 

tecnología, los negocios, la historia y la economía estan entrelazados con la cultura 

de los medios. Como resultado, los estudiantes desarrollan las bases académicas 

necesarias para sobresalir en un campo en constante evolución.
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The Bryan Singer Division  
of Cinema & Media Studies
TÍTULOS OFRECIDOS: : Licenciatura en Artes (B.A.), Maestría en Artes (M.A.), Doctorado (Ph.D.)

RECIENTES EGRESADOS:

Nickolar Alarcon, BA ’14
Asistente en Lionsgate Entertainment

Jessica Biddle, BA ’14
Asistente Literaria para Televisión 

Paradigm Talent Agency
Steven Cassius Corrigan Fine, BA ’14

Co-Foundador of Vibrancy Studios
Dani Levinson, MA ’10

VP de Estrategias Creatvias e Investigación,
Universal Pictures

Zoe Marshall, BA ’15
Asistente Ejecutiva de CAA

Allegra Tepper, BA ’14
Asistente Ejecutivo de Desarrollo de 

Guiones de TV y Digital para  Electus; 
Colaborador de Variety

POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 

Ejecutivo (Operaciones, Mercadotecnia, 
Desarrollo), Director, Escritor, Crítico, 

Agente, Gerente, Academia



Todo el mundo está produciendo contenido 
para medios en este momento. Vas a 
YouTube, vas a cualquier lugar —estamos 
rodeados por pantallas.  Y aquí surge la 
cuestión de, si vas a aprender cómo hacer 
películas, si te vas a dedicar a esto, también 
tienes que aprender lo que significan 
estas imágenes y cómo las van a percibir 
los diferentes tipos de audiencia. Yo creo 
que es una de las grandes preguntas que 
Cinema & Media Studies hace: así se trate 
de una película de Hollywood o una película 
experimental y de arte, o de un filme 
vanguardista o contenido de YouTube— 
¿Cómo podemos interpretar su significado 
en nuestra sociedad y cómo podemos 
utilizar este material para generar nuevos 
conocimientos? 

—Peter Labuza, Ph.D. student 
Cinema & Media Studies,

Crítico de Cine Colaborador de  Variety

Una de las mayores ventajas de Cinema & Media Studies 
en USC, es la interacción con la comunidad entera 
de SCA y el resto de Los Ángeles. Con frecuencia, los 
programas de estudios de medios omiten los aspectos 
prácticos e industriales de la cinematografía. Al estar 
ubicados en Los Ángeles, los estudiantes de Cinemas & 
Media Studies pueden obtener una mejor perspectiva de 
las opciones de negocios que también influyen en el cine 
como expresión artística. 

—Eleanor Huntington, M.A. ’16
Cinema & Media Studies



EN LA ACTUALIDAD, A CUALQUIER PARTE A DONDE VAMOS ENCONTRAMOS PANTALLAS QUE NECESITAN 
contenidos. Film & Television Production te enseña a crear contenido atractivo y en demanda 

para pantallas de cualquier tamaño —así se trate de IMAX o un dispositivo de mano. 

En SCA, aprenderás el arte de contar historias usando las herramientas de trabajo 

necesarias: desde cámaras, equipos de iluminación, programas de edición, hasta la 

tecnología más avanzada que está cambiando el proceso de producción profesional. 

Aprenderás sobre efectos visuales, motion-capture, diseño digital, y creación de mundos 

virtuales.  Serás capaz de reconocer cuando un formato de “Hazlo tu mismo” con bajo 

presupuesto es la mejor opción para un proyecto y cuando es preciso traer un arsenal de 

herramientas de producción virtual de próxima generación.

Perfeccionarás tu talento en seis especialidades como creador de medios —Producción, 

Dirección, Cinematografía, Edición, Diseño de Producción y Sonido —y ampliarás tus 

conocimientos con clases ofrecidas en otras divisiones de la escuela. La base de esto es una 

sólida educación de artes liberales que fomentará tu crecimiento como un erudito del tema, 

pensador crítico y líder creativo. 

Film & Television Production es una de las divisiones originales de la escuela, y 

probablemente una de las más conocidas: The Hollywood Reporter y numerosas fuentes 

periodísticas continuamente posicionan a la School of Cinematic Arts como la mejor escuela 

de cine a nivel mundial. Los estudiantes aprenden en facilidades de última generación que 

superan la calidad de las instalaciones de muchas exitosas compañías de medios. Entre las 

instalaciones se cuenta con el Michelle and Kevin Douglas IMAX Theater and Immersive Lab; 

salas de motion-capture, edición y de mezcla de audio; estudios de grabación para 

foley; y salas de exhibición equipadas con capacidad para proyectar cintas en 

3D y 4K. Mucho más que una educacion técnica, aprenderás la mejor manera 

de aplicar estas herramientas con tu visión única, y podrás trabajar junto a 

otros apasionados y talentosos cineastas que permanecerán como amigos 

cercanos y colaboradores a medida que avances en tu carrera profesional.
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Film & Television Production 
TÍTULOS OFRECIDOS: 

RECIENTES EGRESADOS:

Lilia Doytchinova, BA ’14
Asistente de Post-Producción, The Expendables 3

Lauren Dunn BA ’14
Asistente Literaria (Feature), Management 360

Julia Kelleher,  BA ’14
Asistente del Presidente (Scripted Television), 

Legendary Entertainment
Amir Mojarradi, BA ’14

Asistente en Bad Robot Productions
Clare O’Flynn, BA ’14

Coordinador de Post-Production, 
Herzog and Company

Kimmer Potuznik, BA ’15
Asistente Ejecutiva, 

Walt Disney Live Action Feature Development
Amanda Ransdell, BA ’14

Asistente de Producción, Trailer Park

POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES:

Escritura, Dirección, Producción, 
Cinematografía, Diseño de Producción, 

Edición, Diseño de Sonido

Licenciatura en Bellas Artes (B.F.A.),  
Licenciatura en Artes (B.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)



Soy un apasionado de la División de Film & Television Production 
porque es la incubadora del desarrollo de tu voz. Adquirí un mayor 
entendimiento de mi mismo, lo cual me ha hecho un mejor narrador 
de historias. Los estudiantes trabajan arduamente para llegar a ser 
los mejores creadores de historias posibles. La comunidad genera 
verdadera inspiración y profesionalismo.

—Osahon Tongo, M.F.A ’15, Film & Television Production

En 1985 comencé a trazar mi curso rumbo a USC. George Lucas, Robert 
Zemeckis, Bob Gale, y muchos otros habían ido a esta escuela en el otro 
lado del país, así que yo llené mi solicitud para USC, y solamente para 
USC. He tenido la oportunidad de trabajar con personas maravillosas, 
tengo dos hijos, me casé, he producido dos de las cinco películas más 
taquilleras de todos los tiempos; pero recibir ese sobre con una carta de 
admisión a USC, puedo ubicarlo en la misma posición que cualquier otro 
de mis logros a lo largo de mi carrera. 

   —Kevin Feige, B.A. ’95  
Presidente, Marvel Studios 

Productor, Avengers, Captain America
(del discurso Pickford Award a la clase del 2014)



John C. Hench  
Division of Animation & Digital Arts
TÍTULOS OFRECIDOS: Licenciatura en Arte (B.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)
ESPECIALIZACIONES OFRECIDAS: Animation & Digital Arts, Science Visualization

RECIENTES EGRESADOS

Monica Ahanonu, BA ’13
Asistente de Procucción, 

Dreamworks Animation
Robert Calcagno, MFA ’14

Artista de Efectos Visuales, EUXmedia
Ryan Gillis, MFA ’14

Artista de Storyboard, Disney Television
Adam Jeffrey Maier, BA ’14 

Animador y Modelador de 3D,  
CounterPunch Studios

Kingsley Rothwell, BA ’14 
Composición Digital, Independiente

LA ANIMACIÓN FUE LA PRIMERA DE LAS ARTES DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO Y SENTÓ LA BASE de 

lo que se convertirían las artes cinematográficas. No es una sorpresa que continua 

pavimentando el camino para el arribo de los avances más vanguardistas de la 

industria. John C. Hench Division of Animation & Digital Arts (Hench-DADA) enseña 

la animación en todas sus expresiones: desde la tradicional, el dibujo a mano de 

personajes que guían una historia, hasta los asombrosos efectos visuales que cobran 

vida en los éxitos taquilleros del verano. 

En Hench-DADA, podrás explorar todos los aspectos del arte en movimiento y 

aprenderás porque tus habilidades en el área de animación te ofrecen opciones de 

carreras sin precedentes, ya sea como un artista o como manager de proyectos. 

Aunque tomaras clases en el espectro completo de la animación y las artes 

digitales—incluyendo la animación de personajes, narración de historias en 2D y 

3D, motion-capture, efectos visuales, motion graphics, diseño de juegos, animación 

para documentales, realidad virtual y visualización científica —tu trabajo principal 

será el desarrollo de tu propia voz artística. Tu punto de partida podría ser un papel 

en blanco o en el monitor de una computadora, pero es tu visión como artista la que 

brindará esplendor a tu trabajo.

John C. Hench Division of Animation & Digital Arts es el hogar del Marilyn and Jeffrey 

Katzenberg Center for Animation, que alberga aulas estudiantiles, un estudio para 

dibujo de figura humana, una biblioteca de animación, salas equipadas con cámaras 

de animación, foros de stop-motion, áreas de colaboración y otros recursos. Los 

estudiantes de Hench-DADA siempre son buscados para colaborar con estudiantes 

de otros programas de estudio. Mientras tomas cursos en las distintas divisiones 

de la escuela, conocerás a estudiantes especializados en otros aspectos de la 

producción que podrían convertirse en socios creativos de toda la vida. Hench-DADA 

te proporciona todas las herramientas necesarias para expresar tu visión creativa de 

la vida; solo necesitas soñarlo — ¡ y dibujarlo !
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POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 

Director de Animación, Supervisor 
VFX (Efectos Especiales),   

Animador de Personajes, Compositor, 
Artista de Efectos



POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 
Animation Director, VFX Supervisor, Char-
acter Animator, Compositor, Effects Artist

Los estudiantes egresados de Hench-DADA reciben una 
amplia fundación en los principios de la animación tradicional 
que pueden aplicar a la animación digital en 2D y 3D.  Los 
estudiantes crean sus propias películas que reflejan su área 
individual de concentración, ya sea animación de personajes, 
animación experimental, animación de documentales o 
efectos visuales.

  —Sheila Sofian, Associate Professor
John C. Hench Division of Animation & Digital Arts

 

Dentro del departamento de animación, nosotros 
aprendemos y aplicamos tanto las técnicas 
convencionales como las experimentales, lo cual 
considero es de suma importancia para el desarrollo 
de los artistas. La animación es una forma de arte 
sin límites: hace que lo imposible parezca posible 
y te permite crear historias de una manera que 
simplemente no podría realizarse en el cine de 
acción o en producciones de teatro. Al aprender 
como otros han utilizado esta forma y experimentado 
con la animación, tanto en el entretenimiento como 
en las bellas artes, estamos mucho más preparados 
para crear lo que nuestras mentes creativas logren 
concebir. 

   —Devon Manney, B.A. ’17   
John C. Hench Division of Animation & Digital Arts 



Interactive Media & Games
TÍTULOS OFRECIDOS: Licenciatura en Artes (B.A.),  
                                  Maestría en Artes (M.A.), Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)
ESPECIALIDADES OFRECIDAS: Game Studies, Game Animation, Game Audio, Game Design,
                       Game Entrepreneurism, Game User Research

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS Y DIVERTIDAS FORMAN EL SEGMENTO DE MAYOR CRECIMIENTO EN LA 
industria del entretenimiento. USC ha sido pionera en la enseñanza de los fundamentos 

de los medios interactivos y juegos, al mismo tiempo que ha promovido el avance de 

este campo hacia innovadores conceptos de investigación.  The Princeton Review ha 

posicionado a USC, desde el 2009 hasta la fecha, como la escuela número uno de diseño de 

juegos en Norte América.

En Interactive Media & Games Division (IMGD), podrás explorar  el potencial completo 

del diseño de juegos y experiencias interactivas.  Aprenderás acerca de la profundidad y 

diversidad de la disciplina —desde el desarrollo de proceso AAA hasta los géneros “indie” 

y experimentales de juego, desde experiencias virtuales y realidades alternativas hasta 

juegos expresivos y significativos diseñados para enriquecer, educar, e influenciar a grandes 

audiencias. Podrás explorar como el diseño de juegos se relaciona con experiencias 

interactivas emergentes, como entornos de redes de contactos y redes sociales, diseño 

de parques temáticos, medios ambientales, cine interactivo, así como juegos artisticos 

y experimentales. Trabajarás con profesores y estudiantes de toda la Universidad para 

diseñar y desarrollar sofisticadas experiencias y verificar su efectividad en nuestra 

moderna sala de pruebas, con la muy posible finalidad del lanzamiento al público del 

producto.  Aprenderás el arte, la tecnología, y los negocios detrás de este campo de rápido 

crecimiento. Tomarás materias en otras divisiones de la escuela para conocer las claves de 

la cinematografía y las técnicas narrativas que te servirán para desarrollar tus juegos de 

una manera cada vez más vanguardistas. 

IMGD es una comunidad inclusiva, creativa y emprendedora que apoya todas las formas de 

diseño de juego y diseño interactivo —animamos a los estudiantes a que exploren juegos 

artísticos y experimentales así como tambien juegos con enfoque comercial. Aquí vemos 

más allá de lo que se le llaman “juegos” hoy en día e innovamos en nuestra disciplina a 

diario. La División tiene una extensa trayectoria de producir obras y  equipos que se han 

convertido en compañías interactivas de juegos “startup”, móvil, y realidad virtual (VR).
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POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 

Diseñador de Juegos o Diseñador 
Interactivo, Productor, Programador, 

Animador, Diseñador de Audio, Escritor, 
Investigador de Usuarios, Editor

RECIENTES EGRESADOS:

Will Hellwarth, BA ’14
Director de Juegos e  

Ingeniero Principal para  Close Your,  
Ganador del Developer Choice Award en  

IndieCade 2014
Mejor Juego Estudiantil, IGF 2015

JM Sudsina, BA ’15
Asistente de Producción (Office of the Chief 

Creative Officer), Electronic Arts
Tanya Huang, BA ’14

Productora Asociada, Blizzard Entertainment
Anna Lotko, MFA ’14

Diseñadora de Juegos, 
Disney Consumer Products

Mike Murdock, Andy Goldstein, 
and Robyn Gray, MFAs ’14 

Fundadores de Otherworld Interactive



En IMGD no se trata solamente de 
hacer video juegos. Se trata de crear 
una experiencia inolvidable. Como 
un estudiante de IMGD, tienes el reto 
de encontrar formas de expresar y 
comunicar temas difíciles a través 
de cualquier medio de comunicación 
interactiva —ya sea por medio de 
una computadora o en una hoja de 
papel, para un solo usuario o para una 
audiencia de miles de personas, como 
un videojuego o un nuevo modelo de 
intercomunicación. 

—Erin Reynolds, MFA ’12
Fundadora y Director Creativo 

Flying Mollusk

Una de las cosas principales que aprendí en IMGD es que los juegos 
no son solamente tecnología o mecanismos. Me di cuenta que, si 
haces un juego que despierta un nuevo sentimiento o una conexión 
emocional con la audiencia, puedes tocarlos de una nueva manera, 
en forma relevante.

—Jenova Chen, MFA ’06 
Fundador y Director Creativo  

thatgamecompany



MEDIA ARTS + PRACTICE (MA+P) TE ENSEÑA A CREAR PROYECTOS DE MEDIOS VANGUARDISTAS 

con un impacto cultural. El programa surgió de la creencia de que la importancia 

de los medios cinematográficos, hoy día, expande sus horizontes más allá de una 

narrativa de historias y entretenimiento para influir en todos los sectores de la 

vida contemporánea. En el siglo 21, prácticamente todos los campos requieren 

de personas innovadoras con la capacidad de utilizar hábilmente una serie de 

herramientas de medios para contar historias y comunicar ideas de manera efectiva. 

Ya sea que estés interesado en explorar los medios tradicionales (como narración 

de historias en forma digital y el diseño de páginas web) o descubrir las formas 

emergentes (como visualización de datos, realidad virtual y estrategia digital), 

como un estudiante MA+P tendrás un acceso sin precedentes a las tecnologías más 

emocionantes del mundo. Trabajarás con profesores que no solo son pioneros en 

el desarrollo de estas nuevas herramientas, sino también son mentores dedicados 

que están deseosos de apoyar a la nueva generación de productores innovadores de 

medios. Tú experiencia al cursar materias en las distintas divisiones de la escuela de 

cine número uno del país, te servirá como una ventaja competitiva en la formación 

de tus aspiraciones profesionales. 

Media Arts + Practice te permite trabajar con diversas disciplinas y poner en 

práctica tus habilidades en numerosos campos.  MA+P es el lugar perfecto para los 

visionarios del siglo 21 que quieren estar en las primeras filas cuando se trata de 

inventar el futuro, no solamente de las artes cinematográficas, sino también de las 

experiencias mediáticas en sus distintos formatos. Si quieres explorar las fronteras 

de la imaginación mientras creas un impacto real en tu mundo, MA+P es el programa 

para ti.
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Media Arts + Practice
TÍTULOS OFRECIDOS: Licenciatura en Artes (B.A.), Doctorado (Ph.D.)
ESPECIALIDAD OFRECIDA: Digital Studies

POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 

Estrategias Digitales, Diseñador de Juegos, 
Investigador, Tecnólogo Creativo, Diseñador 
de Páginas Web, Especialista en Usabilidad, 

Analista de Medios, Academia

RECIENTES EGRESADOS Y  
ESTUDIANTES ACTUALES:

Susana Ruiz, PhD ’15
Profesora Asistente de Film & Digital Media,

UC–Santa Cruz; Co-Fundadora de  Take-Action Games
Kristy H.A. Kang, PhD ’13 

Profesora Asistente School of Art, 
Design and Media, Nanyang Technical University, 

Singapore; Directora Asociada,  
Spatial Analysis Laboratory (SLAB)

Laila Shereen Sakr, PhD ’15
Profesora Asistente,

Department of Film & Media Studies,
University of California–Santa Barbara

Haley Madigan, BA ’17
Asistente de Investigación y Diseño,  

Annenberg Innovation Lab;
Becaria Diseño Gráfico y Servicios Creativos,

Disney/ABC Tech & Ops
Deena Khattab, BA’16

Diseño Web, Istanbul Contemporary Art Museum



El programa es grandioso para personas que tienen una idea única que quieren ver realizada. 
Yo viné con dos intereses distintos: matemáticas y fotogrfía. Algunas personas me dijeron 
que era imposble unir estas dos disiplinas tan opuestas. En mi primer clase en Media Arts + 
Practice mi maestro dijo, “Tienes razón, definitivamente puedes unirlas” 

—Kylie Nicholson, B.A. ’15, Media Arts + Practice

La mejor parte de MA+P es poder unir tus distintos 
intereses en un gran programa al mismo tiempo que 
disfrutas la experiencia SCA. Yo recomendaría aplicar a 
MA+P a las personas que estén interesadas en algo más 
allá del cine tradicional, los video juegos, la escritura o 
la animación. MA+P mirá al futuro del entretenimiento y 
reta a los estudiantes a contar historias nuevas a través de 
tecnologías emergentes.

—Shannon Kraemer, current student, B.A. ’17 
Media Arts + Practice



COMO UNA PERSONA DINÁMICA, CREATIVA Y EMPRENDEDORA, EL PRODUCTOR TIENE EL TALENTO 

para transformar su visión artística en un producto palpable — y, para un buen 

productor, un éxito comercial y crítico. 

El Peter Stark Producing Program te mostrará todo el espectro de la industria 

del entretenimiento y su desarrollo creativo. Aprenderás cada paso del proceso, 

desde generar y desarrollar una idea, hasta planear una campaña de mercadeo 

y distribución internacional. Podrás descubrir y perfeccionar tus habilidades 

creativas, emprendedoras y administrativas para el éxito en la búsqueda y 

selección del camino profesional de tu elección. Las materias que cursarás 

incluyen historia del entretenimiento, economía, y leyes; administración de un 

estudio, presupuestos, mercadotecnia, y producción independiente. Aprenderás 

como llevar hábilmente y de manera práctica un proyecto en cualquier tipo de 

medio — cine, televisión o interactivo — desde el guión hasta la pantalla, grande 

o pequeña. 

El Peter Stark Producing Program cree en la importancia de las ideas y la 

imaginación. Sus graduados trabajan alrededor del mundo como creadores de 

contenido en medios, académicos y ejecutivos, y son considerados una de las 

redes de ex alumnos de mayor prestigio en el mundo. 

cinema.usc.edu/Stark

Peter Stark Producing Program
DEGREE OFFERED: Maestría en Bellas Artes (M.F.A.)

Un productor es la persona que logra que un filme se realice. 
Un buen productor logra que esté bien hecho. 

—Lawrence Turman, Chair
Peter Stark Producing Program
Productor Nominado al Oscar,

The Graduate, American History X

POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES: 

Productor, Escritor, Showrunner, Director, 
Creador Ejecutivo, Agente, Representante

RECIENTES EGRESADOS:

Hilary Gish, MFA’15
Asesora de Desarrollo de Contenido, Hulu

Monique Keller, MFA ’15
Coordinadora de Cine, Amazon Studios

2015 PGA Debra Hill Fellowship
Stephen Love and Blake Pickens, MFA ’14 

Productores, The Land; 
2015 Sundance Producers Fellowship

Christina Tasooji, MFA ’15
 Coordinadora de Negocios y Creativo, ,

Iniciativas de Estrategia, Inversiones y Financiero, 
The Weinstein Company

Jon Wu, MFA ’14
Creador Ejecutivo, Twentieth Century Fox



El Peter Stark Program es un lugar único en el 
que profesionales de la industria se reúnen 
para enseñar a grupos pequeños de estudiantes 
acerca de la producción de contenido. El 
programa enseña todo lo relacionado con 
este negocio desde la mercadotecnia hasta la 
presupuestación, pero lo más agradable es que 
está enfocado en la narración de historias.  

—Stacey Sher, M.F.A. ’85
Productora Nominada al Oscar 

Django Unchained, Erin Brokovich

Personas que están buscando un cambio de carrera de otras 
industrias, me preguntan frecuentemente cómo comenzar en la 
industria del cine y la televisión.  Yo abogo por Stark en la primera 
oración de mi respuesta. No estoy seguro como podría haber 
emigrado de mi carrera previa como asesor tecnológico sin el 
conducto del Programa Stark.  

—Sean Covel, M.F.A. ’82
Productor, Napoleon Dynamite



TODO COMIENZA CON UN GUIÓN. ANTES DE QUE LA PELÍCULA, SHOW DE TELEVISIÓN, SERIE WEB, o 

videojuego se puedan convertir en un fenómeno, necesitas palabras en una página. 

Writing for Screen & Television enseña a los estudiantes a como crear el tipo de 

guiones que emocionan a los directores, productores, agentes, y representantes. 

En esta División, te verás inmerso en la tradición de SCA de crear historias 

atractivas y mejorar tus habilidades narrativas a través de clases con la dinámica 

de pequeños talleres. Aprenderás a escribir guiones para largometraje, episodios 

de televisión de drama o comedia, series web, y guiones para videojuegos y medios 

immersivos. Crearás pilotos originales para televisión, trabajarás en las salas de 

escritores y colaborarás en las clases de producción. Si tu piloto se convierte en 

una serie, estarás a cargo del mismo como showrunner! En nuestra serie Writing 

Presents, tendrás la oportunidad de conocer e interactuar con los escritores y 

guionistas de la pantalla y televisión más exitosos y de mayor influencia en la 

actualidad. 

Como un estudiante de Writing for Screen & Television te graduarás con un 

portafolio de guiones para largometrajes, pilotos de televisión y episodios de 

series. Estarás expuesto al aspecto creativo y de negocios que implica el ser 

un escritor de la industria del entretenimiento. La División promueve a sus 

estudiantes en la industria a través de Script List, un catálogo que se envía a más 

de 300 profesionales de la industria en el que se destaca el portafolio de cada 

uno de los estudiantes que se gradúan;  Industry Mentors, en el que participan 

mentores que son ex alumnos como Aisha Muharrar (Parks and Recreation), Chris 

Cantwell (Halt and Catch Fire), y  Zahir McGhee (Scandal); y First Pitch, un evento 

de entrevistas sucesivas con agentes, representantes y productores que están 

buscando a escritores talentosos como tú.

cinema.usc.edu/Writing

Writing for Screen & Television
TÍTULOS OFRECIDOS: Licenciatura en Bellas Artes (B.F.A.), Maestría en Bellas Artes ( M.F.A.)
ESPECIALIDADES OFRECIDAS: Screenwriting, Comedy

 POSIBLES ÁREAS PROFESIONALES:

Escritor (Televisión), Creador de Programa 
de Television, Showrunner, Guionista de 

Largometrajes, Novelista, Productor, 
Representante, Agente, Ejecutivo de Estudio

RECIENTES EGRESADOS:

Victoria Aveyard, BFA ‘12
Novelista, The Red Queen

Jeanie Bergen, MFA ’14
Coordinadora de Series de Comedia, Amazon Studios

Polina Diaz, BFA ’14
Escritora, Fuller House (Netfilx)

Anna Musky-Goldwyn & James DeWille, 
MFAs ’14, Escritores, Supergirl (CBS)

Kevin Regan, MFA ’14
Asistente del Presidente,

Yellow Brick Road Productions
Nora Sullivan, MFA ’14

Escritora en el Nickelodeon Writing Program;
Ganadora de 2014 David & Lynn Angell Fellowship 

in Half-Hour Comedy, Humanitas Award



El regalo más valioso de todos fue el salón de clases:  un 
electrizante e imaginativo think-tank donde aprendí el 
valor de escuchar y criticar con honestidad.  Mis profesores 
nunca se conformaban con nada menos que lo mejor y me 
inspiraron a descubrir mi voz como escritor. 

—Ilan Benjamin, B.F.A. ’16
Writing for Screen & Television

Writing for Screen & Television fue mi 
introducción a la sala de escritores. Como 
cualquier showrunner, el profesor estableció el 
tono de la clase, y el/ella siempre se encargaron 
de crear un lugar seguro para mostrar y criticar 
constructivamente nuestro trabajo. Esto se 
hacía para que nosotros, los estudiantes, 
pudiéramos crecer creativamente sin miedo al 
fracaso. 

—Erin Levy, B.F.A. ’05
Guionista Ganadora del Premio Emmy 

Mad Men



PROGRAMAS INTERDIVISIONALES
No importa tu especialización o escuela —Animación o Contaduría, Gerontología 
o Juegos—SCA ofrece programas interdivisionales, iniciativas y organizaciones 
disponibles para todos los estudiantes de USC.

Trojan Vision
Trojan Vision, la estación de televisión 
de USC School of Cinematic Arts, 
provee programación a más de 30 
mil estudiantes y 18 mil empleados 
de la Universidad.  Trojan Vision ha 
ganado más de 30 premios nacionales 
por creatividad y excelencia en 
programación y producción. Se puede 
ver en el área metropolitana de Los 
Ángeles en TV-36, llegando a más de 
1.8 millones de hogares, y ofreciendo 
programas a estaciones de cable en 
el Sur de California. ESPN, The PAC-12 
Network, CBS, y FOX Sports acuden con 
frecuencia a Trojan Vision buscando 
material para programas. Lo mejor 
de todo es que los estudiantes que se 
unen al equipo de Trojan Vision reciben 
entrenamiento práctico de producción 
y desarrollo de televisión en vivo, 
con oportunidades para transmitir 
muchos de los emocionantes eventos 
y conciertos que generalmente se 

presentan en el campus.

TrojanVision.com

Media Institute  
for Social Change
Campañas de YouTube, Kickstarters, Iniciativas 
Interactivas sin fines de lucro, “hashtivism”— las 
formas en las que usamos los medios para difundir 
ideas influyentes y promover cambios continuan 
aumentando. El Media Institute for Social Change 
(MISC) fomenta la exploración de las repercusiones 
sociales y culturales perdurables de las artes 
cinematográficas. 

MISC promueve proyectos enfocados en el cambio 
social a través de la concesión de becas, clases 
innovadoras y oportunidades de investigación. No 
importa cuales sean tus ambiciones profesionales 
o tu interés social, MISC te permite explorar los 
movimientos que más te importan y aprender nuevos 
caminos para fomentar una mayor conciencia a través 
de los medios. 

La Especialización en Media and Social Change, un 
programa interdisciplinario único en su género, ofrece 
clases prácticas en producción, escritura, animación, 
juegos y nuevos medios como herramientas para el 

activismo y cambio social. 

cinema.usc.edu/MISC

Comedy@SCA
Comedy@SCA es un innovador programa interdisciplinario enfocado en 
entrenar a los estudiantes en la creación de todas las formas de comedia. 
Consta de clases impartidas por profesores, conferencistas invitados, 
y ex alumnos, así como talleres especiales, seminarios y un club de 
comedia dirigido por los estudiantes, una iniciativa única que permite a los 
estudiantes de todas las divisiones de la Escuela beneficiarse de educación 
especializada en comedia. 

Comedy@SCA alienta la exploración de tus intereses únicos para el 
desarrollo de tu propia voz creativa. Podrás trabajar en una verdadera 
sala de escritores tomando clases de escritura para series de televisión de 
comedia de situación (sitcom), o tomar una clase magistral de dirección 
de interpretación cómica. También podrás asistir a exhibiciones especiales 
con sesiones de preguntas y respuestas, y festivales de comedia que traen 
al campus a los más grandes talentos del entretenimiento. Y si te gusta la 
comedia de sketch o entretenimiento en vivo, puedes obtener experiencia 
como escritor, productor o director para Comedy@SCA Live!, que se 
transmite en la cadena de television de SCA, Trojan Vision. 

SCA fue la primera y permanece como una de las 
únicas universidades en el mundo que ofrecen la 
Especialización en Comedia, abierta a todos 

los estudiantes de USC. 

cinema.usc.edu/Comedy



PROGRAMAS DE ESPECIALIDAD
Business of Entertainment
La Office of Industry Relations supervisa dos programas de estudio, uno para estudiantes de pregrado y otro 

para los de postgrado, en el Negocio del Entretenimiento. 

cinema.usc.edu/BusinessEntertainment

Ambos programas de Business of Entertainment abarcan todas las áreas 
empresariales del entretenimiento. Las clases son impartidas por personas que 
actualmente ejercen en esta profesión y de hecho están involucrados en lo que están 
enseñando. Cualquier persona con un posible interés de trabajar en la industria 
del entretenimiento estará mejor informado y será un mejor candidato de trabajo 
después de cursar este programa. 

—Larry Auerbach, Associate Dean of Industry Relations  
and Head of Entertainment Business Studies

GRADUATE CERTIFICATE IN  
THE BUSINESS OF ENTERTAINMENT

Esta certificación, ofrecida en conjunto con USC Marshall 
School of Business, provee a los estudiantes de la School of 
Cinematic Arts con educación de postgrado en los varios 
aspectos de negocios de cine, televisión y medios emergentes. 

SCA ofrece cuatro cursos de postgrado cada semestre, 
cada uno especializado en un tema de negocios como 
mercadotecnia del entretenimiento, financiamiento 
de proyectos y los intereses comerciales de agentes y 
representantes. Impartidos por prominentes profesionales de 
la industria, los cursos están abiertos a todos los estudiantes 
de postgrado en la Universidad, así como estudiantes junior 
y seniors de pregrado. Si eres un estudiante calificado de 
postgrado y completas las cuatro clases en este programa, 
recibirás una certificación en Business of Entertainment.

BACHELOR OF SCIENCE IN  
BUSINESS ADMINISTRATION WITH AN 
EMPHASIS IN CINEMATIC ARTS

La oferta de programa para los estudiantes que actualmente 

se encuentran estudiando en USC Marshall School of 

Business representa una oportunidad única si su interés es 

trabajar en la industria del entretenimiento. Además de las 

diez clases principales en Marshall School of Business, los 

estudiantes toman un total de 24 unidades de la School of 

Cinematic Arts enfocados en temas especializados como 

mercadotecnia del entretenimiento, el papel de los agentes y 

representantes, financiamiento de proyectos para televisión, 

cine y para compañías de medios interactivos. Una vez que 

han cumplido con los requisitos, los estudiantes reciben un 

Bachelor of Science in Business Administration con enfasis 

en Cinematic Arts. Los recibidos contarán con una formación 

bien balanceada en negocios y conocimiento de las artes 

cinematográficas. 

Summer Program
El Summer Program está abierto para cualquier persona de 16 
años o más, que esté interesada en explorar su pasión por las 
artes cinematográficas. 

Las clases de este programa las imparten profesionales de la 
industria durante dos períodos separados de sesiones de seis 
semanas. Pasa tiempo en nuestro moderno campus tomando 
clases enfocadas en cinematografía, edición, animación, 
escritura, gráficas digitales, diseño de juegos interactivos y 
el negocio de la industria, entre muchas otras. Además de 
tener acceso a las instalaciones incomparables de la escuela 
y a su equipo, los estudiantes del Summer Program tendrán 
oportunidades únicas. Varias clases se impartirán en los terrenos 
de grandes estudios como Warner Bros. y Walt Disney Studios. El 
programa también ofrece una agenda enriquecedora de eventos, 
seminarios,  reuniones que traerán al campus a directores 
de cine y televisión, actores, productores y guionistas para 
proyecciones privadas y sesiones de preguntas y respuestas. Las 
inscripciones para el Programa de Verano están abiertas a todos 
los estudiantes y no requieren la aceptación a USC o a la School 
of Cinematic Arts. Todas las unidades son consideradas como 
créditos universitarios y son aceptadas como unidades electivas. 

cinema.usc.edu/Summer

El Summer Program es el lugar para que estudiantes de todo 
el mundo se den una probadita de lo que se necesita para 
contar una historia con imágenes en movimiento. Año tras 
año, siempre es impresionante ver el nivel de profesionalismo 
y creatividad de los estudiantes, a veces de estudiantes que 
nunca han usado una cámara. Si alguien no está seguro de si 
tiene la fortaleza para ser un cineasta, al final del programa 
de verano, tendrá una idea mucho más clara. 

—David Weitzner, Director  
School of Cinematic Arts Summer Program



INSTALACIONES, RECURSOS Y EQUIPO 

Como un estudiante de SCA,  pasarás tiempo en los edificios George Lucas y Steven Spielberg teniendo 
acceso a algunos de los recursos esenciales de la escuela, incluyendo el Marcia Lucas Post Production 
Center, el Ray Stark Family Theatre, el Dana and Albert R. Broccoli Theatre, así como numerosos salones 
de clases y oficinas especialmente equipados. El Sumner M. Redstone Production Building alberga dos 
modernos foros de filmación — conocidos como Redstone 1 y Redstone 2— con 2,600 pies cuadrados de 
espacio de producción. 

El SCA Production Services Building es donde encuentras todo lo que necesitas para la producción —un 
centro de equipo, talleres de escenografía y utilería, instalaciones para maquillaje y peinado— junto con 
salas de exhibición, oficinas y áreas para conferencias. El 20th Century Fox Sound Stage está equipado 
para adaptar diseños innovadores de iluminación y tiene 35 pies de espacio vertical disponible. El 
Cinematic Arts Intructional Building está compuesto por la oficina de Servicios Estudiantiles de  SCA y 
el edificio de animación, donde se encuentra el Marilyn and Jeffrey Katzenberg Center for Animation, así 
como salas de proyección privadas, salas para mezcla de audio, extensos estudios para la producción de 
sonido, y salones adicionales de clases. 

El Interactive Media Building es el hogar de dos divisiones dedicadas a los medios emergentes: 
Interactive Media & Games, y Media Arts + Practice. Este también es el hogar de los laboratorios de 
primera línea para investigación y desarollo, que están enfocados en áreas emergentes de la arquitectura 
interactiva; medios immersivos, móviles y medios ambientales; cine de colaboración abierta; narrativa 
transmedios; y experiencias de realidades mixtas, virtuales, alternativas y aumentadas.

Caminando a una corta distancia del campus principal se encuentra el Robert Zemeckis Center for 
Digital Arts, con 35 mil pies cuadrados, y que alberga un estudios de Motion-Capture, el Michelle & Kevin 
Douglas IMAX Theatre and Immersive Lab, el World Building Media Lab, cinco foros de filmación, así 
como Trojan Vision, la galardonada estación de televisión dirigida por los estudiantes. 

Además, la sala de exhibición principal de la escuela es el Frank Sinatra Hall, alojado en el Eileen Norris 
Cinema Theatre Complex. Tiene una capacidad para 365 personas y está equipada con tecnología de 
proyección 4K y  3D y un sistema de audio Vive de Christie Digital Systems, configurado con tecnología de 

sonido Dolby Atmos.

cinema.usc.edu/Facilities

El complejo de Artes Cinematográficas, terminado en el año 2013, comprende siete edificios con un total de 270 mil pies 
cuadrados. Nuestro campus es un microcosmos de los estudios mejor equipados y compañías productoras de cine, 
televisión y diseño de juegos, y se encuentra situado en una de las mejores universidades de investigación en el mundo. 



INSTALACIONES, RECURSOS Y EQUIPO UBICACIÓN 
La School of Cinematic Arts se ubica en el 
corazón de Los Ángeles, considerada la 
capital del entretenimiento del mundo. 

En la ciudad de Los Ángeles se encuentran los cuarteles 
generales y las instalaciones de compañías de producción 
líderes de cine, televisión, juegos y contenido de 
medios. También es el hogar de agencias de talento, 
de representación, compañías de juegos y aplicaciones 
móviles, y productores independientes de medios 
en todos los formatos. Las librerías y archivos como 
recursos también son muy abundantes, brindando a 
los estudiantes acceso a material de fuentes primarias 
en cine, televisión, medios interactivos, donde ellos 
pueden capturar la visión y encontrar inspiración para el 
desarrollo de sus propios proyectos. 

Nuestra ubicación en Los Ángeles te permitirá iniciar tu 
carrera mientras aun estudias. No tendrás la necesidad 
de reubicarte después de tu graduación porque ya estarás 
creando entretenimiento para el mundo, precisamente 

desde la capital del entretenimiento del mundo.



Personas que solo hace un par de años estudiaban en 
nuestros salónes de clases y trabajaban en nuestras áreas 
de producción ahora ocupan puestos claves de toma de 
decisiones creativas, financieras y académicas en los 
campos de acción del cine, televisión, juegos y artes de 
medios. 

Como un estudiante de SCA tendrás numerosas 
oportunidades para aprender de la sabiduría y experiencia 
de hombres y mujeres que pasaron por estas aulas 
universitarias antes que tu. Tendrás la oportunidad de 
conocerlos y aprender de estos ex alumnos a través de 
visitas a los salones de clases, exhibiciones privadas, 
programas de práctica y tutoría. 

cinema.usc.edu/Alumni

Basados en la amplitud y la profundidad de las 
enseñanzas de la Escuela en filosofía, historia, 
organizaciones interdisciplinarias, recursos y un sentido 
comunitario, nuestros ex alumnos han establecido un 
trayectoria admirable de éxito. 

Un ejemplo de estos logros incluye: 

• Estudiantes de USC han recibido 289 nominaciones 
al Premio de la Academia (Oscar) con 82 premios 
recibidos, y 607 nominaciones al Emmy con 129 
galardones. 

• Las diez películas más taquilleras en la historia han 
contado con la participación de por lo menos un ex 
estudiante de USC en una posición relevante y clave 
en el área creativa o de producción. 

• Nuestros graduados de los Doctorados (Ph.D.) han 
sido seleccionados como profesores experimentados 
en varias instituciones que incluyen Dartmouth 
College, University of California at Santa Barbara, 
Syracuse University, University of Wisconsin at 
Madison, Emerson College, Occidental College, 
University of Notre Dame, University of Michigan at 
Ann Arbor, así como instituciones académicas en 
Canadá, el Reino Unido, Australia y Asia. 

• Ex alumnos de la División de Medios Interactivos 
y Juegos de  SCA ocupan puestos importantes en 
Electronic Arts, Disney Interactive, Riot Games, 
thatgamecompany, Blizzard, 2K Games, Zynga, 
Microsoft, y una infinidad de compañías de 
videojuegos.

EGRESADOS DE SCA
Más de 13 mil ex alumnos de SCA forman una comunidad muy unida 
en Los Ángeles y alrededor del mundo. 
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Cada miembro del personal docente de SCA ha 
trabajado, o trabaja actualmente, en los medios. 

Como un estudiante de la School of Cinematic Arts , trabajarás 

mano a mano con reconocidos cineastas, diseñadores de juegos,  

responsables de los medios de comunicación y eruditos cuyas 

carreras y trabajos han recibido los más grandes  elogios en su 

campo:  Oscars, Emmys, Golden Globes, Premios de Liderazgo 

NAACP,  Premios Humanitas, Premios Pulitzer, Premios D.I.C.E.,  y 

muchos más. 

También son miembros de las organizaciones profesionales de 

mayor influencia, incluyendo la Academy of Motion Pirture Arts & 

Sciences, la Academy of Television Arts and Sciences, la Society of 

Motion Picture and Television Engineers, el Writers Guild of America, 

el Directors Guild of America, el Producers Guild of America, la 

American Society of Cinematographers, y la Higher Education Video 

Game Alliance.

Los profesores participan activamente en la organización y 

la contribución de publicaciones, convenciones, eventos, y 

discusiones para una nueva apreciación y entendimiento de las artes 

cinematográficas. Lo más importante es que, como profesionales 

que trabajan en los medios, no solamente te estarán instruyendo 

e inspirando en la creación de contenido. También te considerarán 

como colaborador. 

cinema.usc.edu/Faculty

PROFESORADO DE SCA

PROFESSOR MARK HARRIS AND PRODUCER DEBORAH OPPENHEIMER ALEX B. MCDOWELL

TRACY FULLERTON

MICHAEL FINKERIC GOLDBERG

DE IZQUIERDA A DERECHA: LARRY AUERBACH, DOE MAYER, RICHARD JEWELL, MARY SWEENEY, 
LAWRENCE TURMAN, DREW CASPER, JOHN WATSON, DEAN ELIZABETH M. DALEY, LINDA BROWN, 
KENNETH HALL, DENNIS WIXON, MICHAEL TAYLOR, MICHAEL RENOV, TODD BOYD, AND JACK EPPS, JR.
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ADMISIONES

Cuando solicites ingreso a SCA, nuestro equipo de admisión será la 
mejor fuente de información sobre todas las divisiones y programas 
que ofrece la Escuela, así como para responder a todas y cada una de 
las preguntas que surjan durante el proceso de aplicación y admisión.  
Ofrecen sesiones de información, citas personalizadas, y organizan 
eventos para posibles estudiantes dentro y fuera del campus. Para los 
familiares y amigos de los futuros estudiantes que deseen conocer más 
acerca de SCA, los recursos que ofrece este equipo son una excelente 
herramienta para instruirlos. 

Después de que eres admitido, el equipo de admisión estará a tu lado 
para ayudarte a realizar la transición del proceso de inscripción a 

convertirte en un alumno de SCA.

cinema.usc.edu/Prospective

STUDENT AFFAIRS

Nuestro equipo de Student Affairs ayuda a los alumnos,  

ofreciendo una variedad de servicios que incluyen:

• Organización de sesiones de orientación anuales.

• Abordar cuestiones relacionadas con la inscripción, incluyendo el trámite de D-Clearance 

• Coordinación de peticiones académicas y permisos de ausencia. 

• Proporcionar orientación de graduacion.

• Asesoría para estudiantes de pregrado, postgrado, y quienes cursan especialidades en  

 artes cinematográficas.

Además, esta unidad coordina con la Office of Industry Relations y la Dirección de Relaciones de Ex 

Alumnos para producir eventos y recursos que ayudan a que los estudiantes se graduen y realicen 

la transición de estudiante a profesional. Student Affairs también ayuda a la Universidad y a las 

divisiones académicas de SCA para supervisar a estudiantes en riesgo. 

cinema.usc.edu/StudentAffairs

BECAS

La administración de Student Services coordina las becas ofrecidas 

por SCA, que incluyen becas abiertas a todos los estudiantes, becas 

limitadas a una población estudiantil específica como los fondos para 

terminar producciónes, becas al mérito ofrecidas para escritura, 

cinematografía, dirección, documentales, edición, medios interactivos, 

juegos, estudios de cine y medios, y otras categorías. Para asistir a 

los estudiantes en su solicitud de beca, la administración de Student 

Services ofrece una orientación sobre el tema, ya sea de manera 

individual o en grupo. La administración responde a todas preguntas 

de estudiantes y de padres y los ayudan a localizar recursos de 

financiamiento en USC. De manera adicional, la administración lleva 

a cabo webminars para estudiantes de pregrado y postgrado con el 

propósito de educarlos sobre el financiamento de su educación. 

Mientras la administración puede estar disponible para asesoría  en temas 

de ayuda financiera, la administración trabaja de manera independiente 

de la Office of Financial Aid de la Universidad; por consiguiente dirigirá al 

estudiante a la oficina correspondiente. Para más información acerca de la 

Office of Financial Aid, puedes visitar usc.edu/admission/fa 

cinema.usc.edu/Scholarships

OFFICE OF STUDENT SERVICES

AIM: SCAdmission

Yahoo Messenger: SCAdmission

GCHAT: SCAdmission

(Martes y jueves, de 10 a.m. a 1 p.m. PST)

http://www.usc.edu/admission/fa


MENTORIA

Nuestros programa de mentoría de estudiante a estudiante 

continúa siendo un éxito entre los alumnos de pregrado y 

postgrado. Este programa ayuda a estudiantes de nuevo 

ingreso o que regresan a las aulas universitarias con la 

transición al ambiente estudiantil y les permite relacionarse 

con alumnos que poseen mucha más experiencia.  Además, 

tanto los estudiantes de pregrado como de postgrado reciben 

asesoría del personal docente y de profesionales de la 

industria a través de programas individuales.

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES / GRUPOS ESTUDIANTILES

Student Services trabaja con 12 clubes y organizaciones de estudiantes para 

ayudarlos a promover las actividades, llevar a cabo eventos y forjar amistades 

perdurables. SCA tiene la creencia de que el aprendizaje no se limita a los salones 

de clases. Los clubes y organizaciones ofrecen a los estudiantes una experiencia 

de aprendizaje completa que apoyan sus metas académicas y profesionales.  

cinema.usc.edu/StudentGroups

SCA FAMILY PROGRAM

En apoyo a los programas de padres de familia de USC, el SCA Family Program 

ofrece una variedad de servicios y eventos para asegurarse que los padres 

y las familias se comprometan y se integren a la comunidad de SCA. Los 

eventos familiares incluyen una orientación para los nuevos padres, que se 

realiza cuando los estudiantes se mudan a las residencias universitarias antes 

de iniciar el semestre de otoño, y el evento Trojan Family Weekend.

El boletín electrónico “Communiqué” se envía a principios de cada mes a 

aquellos padres y familiares que deciden suscribirse. El programa también 

supervisa el grupo SCA Parents en Facebook. El grupo permite a los padres de 

estudiantes de SCA comunicarse entre ellos y sirve como un espacio adicional 

a través del cual pueden estar al tanto de las noticias de SCA. 

 
cinema.usc.edu/Parents

Servicios Estudiantiles
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Una de las primeras cosas que escuchan los estudiantes de SCA es acerca de la importancia de tener una red de contactos. 
El éxito en cualquier profesión es el resultado de un balance entre tus conocimientos y las personas que conoces. Industry 
Relations (IR) es uno de los principales recursos que ofrecemos a estudiantes y egresados para facilitarles el proceso. 

Contando con profesionales con amplias trayectorias en 

la industria, IR proveerá amplios servicios incluyendo la 

revisión de résumés, planeación de carrera, consejos para 

crear una red de contactos, seminarios de carreras, y la 

SCA Job Board, que constantemente es actualizanda con 

ofertas de empleo o programas de practicantes en cine, 

televisión, juegos y medios interactivos. Adicionalmente, 

los estudiantes y graduados pueden publicar sus résumés 

en la página web, donde posibles empleadores los 

pueden encontrar.  IR organiza sesiones de preguntas y 

respuestas con líderes de alto perfil en la industria del 

entretenimiento, y eventos para que los estudiantes, 

egresados y profesionales de la industria amplíen su red 

de contactos. 

El Office of Festivals and Distribution, que forma parte 

de IR, es también una gran ventaja. Su personal asiste 

a los estudiantes y egresados de SCA con estrategias 

específicas para que sus proyectos puedan participar 

en festivales y sean distribuidos. También negocian la 

distribución de proyectos producidos en USC, desde 

transmisiones en  HBO hasta el streaming en iTunes o 

Amazon. El año pasado, cortometrajes de estudiantes de 

SCA se proyectaron en aproximadamente 125 festivales 

alrededor del mundo. 

Como un estudiante de SCA también puedes tomar 

ventaja de muchas otras oportunidades para relacionarte, 

como el First Look Festival, que es supervisado por IR. 

First Look, un festival que presenta proyectos de toda las 

divisions en la escuela; está conformado por First Film, 

una colección de cortos de Film & Television Production 

y el Peter Stark Producing Program; First Frame, una 

exposición de proyectos de los estudiantes de la John C. 

Hench Division of Animation & Digital Arts; y First Pitch, 

un evento anual en el cual los escritores de SCA de la 

Writing for Screen & Television se reúnen cara a cara con 

representantes de la industria para presentarles sus 

guiones. 

cinema.usc.edu/SIR

INDUSTRY RELATIONS



MITOS Y REALIDADES

MITO: TOMA UNA ETERNIDAD ANTES DE QUE PUEDAS 
TENER TU PRIMER EXPERIENCIA PRÁCTICA DE TRABAJO 
EN LA ESCUELA 
REALIDAD: A menos de que definas el primer día de 
clases como una “eternidad”, entonces encontrarás que 
la experiencia práctica comienza de inmediato. Y esto 
no se limita a los inscritos en la División de Producción. 
Dependiendo del curso que seleccionen, los estudiantes 
de las siete divisiones pueden dirigir a actores, filmar 
secuencias, diseñar niveles de juegos o editar en las salas 

de Avid. 

MITO: NO HAY DIVERSIDAD EN LA ESCUELA. 
REALIDAD: Tener acceso al mayor numero de voces 
diversas es uno de nuestros objetivos principales. Para 
ello, la Escuela ha establecido becas y concesiones para 
proveer asistencia financiera.  También hemos expandido 
nuestra oferta académica para incluir la más diversa lista 
de cursos posible. Otro elemento clave en este esfuerzo 
es que nuestro profesorado proviene de una amplia 
variedad de contextos e intereses que les permite ofrecer 
un nivel único de orientación e inspiración para sus 

estudiantes. 

MITO: EL CRITERIO PARA ACEPTAR ESTUDIANTES 
DEPENDE ÚNICAMENTE DE SU PUNTUJE EN EXÁMENES. 
REALIDAD: Nosotros evaluamos las solicitudes 
basándonos en una amplia variedad de criterios: 
creatividad, originalidad, determinación y la habilidad 
para trabajar en equipo. Aunque el desempeño 
académico es ciertamente parte de la evaluacion, de 
ninguna manera es el único factor. 

MITO: NI TE MOLESTES EN LLENAR LA SOLICITUD; ES MUY 
DIFICIL SER ACEPTADO. 
REALIDAD: SCA es altamente competitiva; cada año 
recibimos miles de solicitudes de candidatos de todos los 
rincones del mundo. Aunque estas mujeres y hombres 
vienen de una variedad de experiencias, a todos y cada uno 
de ellos los une el talento, la visión y la determinación de ser 
los mejores en sus disciplinas. Si eres capaz de compartir 
estas cualidades, entonces queremos escuchar de ti. 

MITO: TIENES QUE CONOCER A ALGUIEN EN “LA 
INDUSTRIA” PARA QUE TE ADMITAN. 
REALIDAD: Cuando llega el momento de revisar el material 
de los solicitantes, hay un factor que es el mas importante: 
el talento. Si lo tienes, y puedes demostrar tu capacidad 
para fusionar tus habilidades con las habilidades e interés 
de los demás, eso captura más nuestra atención que el 
hecho de que “...conoces al hijo del amigo del vecino...” Oh, 
y por cierto, aunque no es verdad que necesitas conocer a 
alguien en la industria para ser admitido, lo que es cierto 
es que tendras la oportunidad de conocer a cientas de esas 
personas antes de que te recibas de nuestros programas. 

MITO: USC ES SOLAMENTE PARA DIRECCIÓN DE CINE. 
REALIDAD: USC es lo que tu quieras hacer de la 
experiencia. Stacey Sher, productora nominada para 
los Academy Awards, John Knoll pionero en los efectos 
visuales, Jenova Chen diseñador de juegos, Erin Levy 
guionista de Mad Men, Jeff Cronenweth cinematógrafo 
de The Social Network, Stephen Chbosky novelista 
y cineasta, Robert Greenblatt Presidente de NBC 
Entertainment, Kevin Feige Presidente de Marvel Studios, 
y otros miles, aprendieron su oficio artistico en la School 
of Cinematic Arts de USC.

MITO: SCA NO ACEPTA A ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA. 
REALIDAD: Damos la bienvenida a estudiantes de 
transferencia que provienen de instituciones locales, 
nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el otoño 
del 2015, más de una tercera parte de los estudiantes 
de pregrado inscritos fueron transferidos de otras 
instituciones académicas.

MITO: UNA LICENCIATURA DE ARTES NO TIENE VALIDEZ 
EN EL “MUNDO REAL.”   
REALIDAD: Nuestro énfasis principal es enseñar a los 
individuos a canalizar su formación y experiencia única 
hacia un gran trabajo creativo. A los estudiantes de 
pregrado, postgrado y doctorado, se les sumerge en un 
ambiente altamente colaborativo. Este entendimiento de 
la totalidad, en conjunto con los conocimientos específicos 
que adquieren los estudiantes en las aulas universitarias, 
prepara a nuestros graduados a realizar contribuciones 
profesionales significativas a partir del día en el que 
reciben su diploma.

MITO: SCA PROMUEVE UNA COMPETENCIA FEROZ ENTRE 
SUS ESTUDIANTES.  
REALIDAD: Exactamente lo contrario, el plan de estudios 
está diseñado para que los estudiantes trabajen como 
equipo en un ambiente de colaboración. Estudiantes y 
profesores trabajan de manera cercana y desarrollan 
una relación de mentor/tutelado. Muchos estudiantes se 
convierten en grandes amigos y comparten información 
sobre posibilidades de trabajo e internados, se ayudan 
unos a otros con su red de contactos de líderes de la 
industria e incluso terminan trabajando juntos después 
de graduarse. No es raro que un grupo de nuestros 
estudiantes formen asociaciones profesionales, por 
ejemplo, creando sus propias compañías de producción o 
videojuegos.

A través de los años, un número de solicitantes nos han informado sobre las “realidades” que han 
escuchado acerca de la USC School of Cinematic Arts.
Resulta que muchas de estas “realidades” son solamente mitos. ¡Así que nos gustaría dejar las cosas claras!



cinema.usc.edu

¡REUNÁMONOS!
Nuestra Office of Admissions ofrece sesiones de información 
los lunes, miércoles, y viernes. Para asegurarte de la 
disponibilidad o inscribirte para una visita, por favor acude 
a nuestro calendario de información de sesiones de SCA en 
nuestro sitio web. Para preguntas acerca de el procedimiento 
de admisión, servicios estudiantiles y programas académicos 
de pregrado y postgrado, siente la libertad de ponerte en 
contacto con nosotros vía: 

Teléfono: 213.740.8358
Email: Admissions@cinema.usc.edu
AIM, Yahoo Messenger, GCHAT
Instant Message: SCAdmission
(Martes y jueves, de 10 a.m. a 1 p.m.  PST)

School of Cinematic Arts 
Office of Student Services
University of Southern California
930 W. 34th Street, SCB 105
Los Angeles, California 90089-2211
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