
Nombre completo Firma del solicitante

E-mail

Teléfono

Nombre
Fecha Hora de inicio Hora de término

Si Cámara de cine 2.5 K (X3) Cámara reflex FHD

No Tripie con cabezal para video (X3) Fresneles 3200 K, 300 W (X4)

Objetivo EF 17-55 mm (X2) Fluorecente 5600 K (X2)

Objetivo EF 10-22 mm Grabadora de audio

Objetivo EF 24-105 mm Micrófono Shutgun

Green Screen Micrófono Lavalier (X2)

Aclaraciones
• La práctica sólo podrá llevarse a cabo con la presencia de un profesor de la facultad presente, el cual fungirá como responsable de la 

misma.

• Debe consultar la disponibilidad del espacio y del equipo con 15 días de anticipación como mínimo.

• El horario dentro del cuál pueden solicitar el espacio para práctica será de 10 a.m. a 2 p.m. y 5 p.m. a 7 p.m. de lunes a viernes.

• Es obligación contar con un disco duro 3.0 (1Tb mínimo) para la transferencia de los archivos generados en la práctica.

•

Datos del profesor

Datos de la práctica

Nombre y firma de conformidad al 
finalizar la práctica

Observaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

COMUNICACIÓN SOCIAL - CIPADI

Solicitud de prácticas académicas

Lic. Iván Ramírez Gil
Encargado del CIPADI

VoBo 

Asistencia requerida Equipo requerido

Comunicación Social se reserva el derecho de admisión de solicitudes de prácticas académicas en caso de no cumplir con lo antes mencionado en 
tiempo y forma.
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