
LISTA DE ADMISIÓN
TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN COMPLETAR Y ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

A LA OFICINA DE ADMISIÓN PARA SU EVALUACIÓN

LISTA DE ADMISIÓN

COMPLETE LA SECCIÓN 1, 2, Y 3:  SOLICITUD DE ADMISIÓN

COMPLETE LA SECCIÓN A: FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSCRIPCIÓN

COMPLETE LA SECCIÓN B:SUPLEMENTOS CREATIVOS 

NARRATIVA PERSONAL

PORTAFOLIO CREATIVO

COMPLETE LA SECCIÓN C: FORMULARIO DE CARTA DE RECOMENDACIÓN

ENVÍE SU SOLICITUD COMPLETA PARA LA ADMISIÓN:

info@gcfilms.org / info@gcfilms.net      / gcfilmsnet@gmail.com
 CALLE SÁNCHEZ #126 ZONA COLONIAL

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA CODIGO 
POSTAL 10210

Pago por cheque / giro postal o deposito bancario

Cheque No.:            Cantidad:  $
Por favor si es extranjerohaga su cheque o giro postal en dólares estadounidenses, 
a nombre de: GC FILMS ESCUELA DE 

 
CUENTA
SWIFT: 

17854930014 #: 
  LEON BHDBANCO: 

CINE.

PAGO
La cuota de solicitud no es rembolsable. Usted puede pagar 
por, giro postal, Deposito bancaria o de crédito.

Los residentes de Dominicanos: $ 600 RD pesos 
Estudiantes internacionales: $ 20.00 USD

si ya ha realizado el pago de la cuota arriba indicada de $ 600 pesos para 
Dominicanos o $ 20 USD para extranjeros, por favor coloque la fecha de

pago de la solicitud: / /

Mes /   Día    /      Año

Por favor haga su cheque, depósito o giro postal 
en dólares estadounidenses, a nombre de:
GC FILMS ESCUELA DE CINE. Detalles 
respecto al calendario de pagos será  enviados 
junto con la notificación de aceptación. Para 
obtener una copia de las reglas y regulaciones de 
GC FILMS, por favor póngase en contacto con 
la oficina de admisiones.

GC FILMS ESCUELA DE CINE se reserva el 
derecho de expulsar a los estudiantes de los 
programas por mala conducta, mala asistencia, 
la falta de preparación, si presentan una 
amenaza para ellos mismos o para otros, o si 
provocan una alteración de cualquier tipo..

OAPLICACI N :CARRERA       CINE /
  /SEMI-PRESENCIAL                          ANIMACION

N/ACTUACIO/IFOTOGRAF Afilm@nyfa.edu
212-674-4300
www.nyfa.edu

CALLE  GRO.SCFILMGWWW. RG/INFO@GCFILMS.O / 809-687-0077/INFO@GCFILMS.NET TELÉFONOS: COLONIAL, ZONA #126 SÁNCHEZ 
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IMPORTANTE: POR FAVOR, INDICAR FECHA DE INICIO Y PROGRAMA
 

 
     FECHA: CINEMATOGRAFÍA 

FOTOGRAFÍA

1.Nombre del Estudiante*

2. Soltero(a) / otro nombre (s) que utiliza Fecha de 
Nacimiento

/ /

3.Correo electrónico

Mes   /       dia      /      Año 

4. Dirección actual - Por favor, asegurarse de que esta sea lo más completa posible

5. Número Telefónico

código postal         

Número de Secundario

6. Lugar de nacimiento - 
Ciudad

      Estado    País

7. Género:  Masculino        Femenino

8.Estado civil:                  Casado(a) Soltero(a)       9.    Usted ha finalizado alguna carrera universitaria?        No           Si

10. 

11.       Solicito ayuda para la vivienda.

12.Marque la casilla que mejor describa su ciudadanía / residencia.

13.¿Tiene planes para solicitar la visa de estudiante para entrar a la Republica Dominicana?        Si      No

¿Está usted en la Republica Dominicana. como un estudiante ? Si                                                                                                       No . 
¿Va a estar en la Republica Dominicana en otro estatus migratorio distinto al de estudiante y no requieren un certificado?      

14. Dirección permanente en el extranjero (si difiere del actual). Los estudiantes internacionales deben proporcionar una dirección en el extranjero.

15.                ¿Cuál es su lenguaje nativo?

Apellidos Primer nombre Segundo nombre

Dirección

Ciudad            Estado o Provincia País

País

País

Los programas de grado solo se ofrecen en nuestro Campus de Santo Domingo. Solo los talleres son impartidos en otras ciudades 
del país bajo una programación especial. Si usted esta planeado realizar la carrera y no reside en Santo Domingo, 
tome en cuenta los detalles de alojamiento.

Yo soy un ciudadano de la Republica Dominicana. (Si marca esta casilla, pase a la pregunta 16) 

Soy residente permanente de la Republica Dominicana y un ciudadano de 

Soy un estudiante extranjero y un ciudadano de

SÓLO PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Las solicitudes de admisión se decidirá sin importar su estado migratorio.
* Los estudiantes internacionales deben aplicar utilizando el nombre completo tal como aparece en su pasaporte.

APLICACION

 

 1               SEMI-PRESENCIAL / ANIMACION ACTUACION/

  / FOTOGRAFIA / CINE CARRERA: 

Pagina 1 de 3

 Cedula de identidad 
o Pasaporte

Si No
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16. Nivel Escuela Secundaria - Historia de la Escuela
Nombre de la escuela en la que se obtuvo diploma de 

secundaria o su equivalente extranjero
Ciudad, estado o provincia y 
país, si no es Dominicano.

Fechas de asistencia 
(mes / año) Desde - 
Hasta

Fecha de diploma 
conferido (mes / año)

Nombre de la escuela en la que se obtuvo diploma de 
secundaria o su equivalente extranjero

Ciudad, estado o provincia y 
país, si no es Dominicano.

Fechas de asistencia 
(mes / año) Desde - 
Hasta

Fecha de diploma 
conferido (mes / año)

18. ¿Alguna vez ha estado sujeto a una acción disciplinaria grave o ha sido expulsado de la escuela?                          Si      No

19. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave?   Si     No

20. Contacto de Emergencia

21.Contacto de Emergencia

NOMBRE DEL INSTITUTO O UNIVERSIDAD 

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA

PAIS TITULO QUE RECIBIÓ O QUE ESPERA )

INICIO MES/ AÑO) FINAL MES/ AÑO   

2)
NOMBRE DEL INSTITUTO O UNIVERSIDAD 

CIUDAD   ESTADO O PROVINCIA

PAIS  TITULO QUE RECIBIÓ O QUE ESPERA 

INICIO MES/ AÑO)  FINAL MES/ AÑO  

He asistido a escuelas adicionales (adjuntar en hoja aparte si es necesario) 

Soy un antiguo alumno de GC FILMS ESCUELA DE CINE.

Apellidos Primer nombre Relación

Dirección
Teléfonos de contacto 

Apellidos Primer nombre Relación

Apellidos Segundo nombre
Nombre del Estudiante 

Fecha de Nacimiento / / 

Primer nombre 

Correo electrónico

Mes   /         Día      /    Año

APLICACION

 3 ed 2 Pagina  

 
2                                                                                                              

                                    

                SEMI-PRESENCIAL / ANIMACION
 ACTUACION/  / FOTOGRAFIA / CINE CARRERA: 

Dirección           Teléfonos de contacto 

 

Fecha de hoy

 Tu # de RNE es el
 Registro Nacional

de Estudiante

 Tu # de RNE es el
 Registro Nacional de

Estudiante

.
Es necesarios el número de RNE al enviar el informe de calificaciones a la escuela *  

Para obtener     su número de RNE, por favor vsite
www.see.gob.do/Lists/Servicios a los Alumnos/AllItems.aspxNivel postsecundario
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Apellidos
Nombre del Estudiante 

Fecha de Nacimiento
/ / 

Primer nombre 
Correo electrónico

Mes    /        Día      /    Año

Firma del solicitante
Yo certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud esta completa y correcta de acuerdo a mis conocimientos. Entiendo 
que todos los documentos que envío a GC FILMS ESCUELA DE CINE se convierten en propiedad de GC FILMS ESCUELA DE CINE y no 
serán devueltos a mí o duplicados para ningún propósito. Estoy de acuerdo en que, si soy admitido en la GC FILMS ESCUELA DE CINE, mi 
admisión está condicionada a la verificación de los registros oficiales de las instituciones de las que he asistido y luego de completar 
satisfactoriamente todo el trabajo del curso antes de inscribirse GC FILMS ESCUELA DE CINE.

Todas las fechas, lugares, horarios, planes de estudios, y la matrícula están sujetas a cambios GCFILMS ESCUELA DE CINE se reserva el 
derecho de utilizar el nombre del estudiante, la semejanza o películas en folletos, publicidad, Internet y en cualquier otro material publicitario 
o para fines educativos.

Los estudiantes pueden solicitar que sus estudios y trabajos de curso ser considerados para la transferencia de créditos, la concesión del 
crédito. Para calificar, los estudiantes deben cumplir con todos los criterios de admisión, las normas de trabajo del curso, la asistencia, y el 
curso de estudio debe haber sido considerado equivalente a un curso aprobado en la GC FILMS ESCUELA DE CINE.

GC FILMS ESCUELA DE CINE se reserva el derecho de despedir a los estudiantes de los programas por mala conducta, mala asistencia, la 
falta de preparación, si representan una amenaza para ellos mismos o para otros, o si provocan una alteración de algún tipo.

22. ¿Hay algún problema de salud que GC FILMS debería conocer?      No Si (Pida a su médico que nos contacte)

Compañía de seguros Grupo y Póliza #
se recomienda a los estudiantes a adquirir una cobertura de seguro de salud, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

23. Anote los nombres de dos personas que servirán como referencia

Nombre Titulo 

Dirección

Nombre Titulo 

Dirección

Social Media     c Facebook     c Twitter     c Google+     c Blog     c Otros

¿CÓMO SUPO DE GC FILMS ESCUELA DE CINE?

Ad     c Directorio telefónicoc centro comercial       c Revista         c TV       c Otros

Web     c Google        c Yahoo        c Ask        c msn        c bing        c Búsqueda de Escuela        c Otros

c Amigos c Estudiantes de la escuela   c Profesores    c Feria     c Colegio     c Brochure     c Otros

IONCACPLIA

 3 ed 3anigaP                                                           

                3                                                                                                             
                                                                LAICNESEI-PREMS / IONMACNIA

 /IONACTUAC  / AIAFOTOGRF / EINC :ARERRCA 

Firma                                FECHA (Mes / Día / Año)

Segundo nombre

(Fecha de hoy (Mes / Día / Año
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ESTUDIANTE
llene este formulario y pida al departamento de registro de la escuela en la que obtuvo su diploma (o asistió por última vez) para 
anexar a este formulario a su expediente académico oficial y envíelo a:

Le sugerimos que haga una copia de esta página en caso de tener que presentar certificados múltiples.

Por favor, envíe una transcripción de todo el trabajo que ha realizado. Si usted no obtuvo un título en una universidad en 
particular, aún debe presentar una transcripción de los cursos que usted ha completado. Un diploma de escuela secundaria o 
superior es necesario poder ser considerado para la admisión en el Programa de la Carrera de Cine o Fotografía. Si usted asistió a 
la escuela fuera de la Republica Dominicana, su grado (s) debe ser equivalente a un diploma de la Republica Dominicana.

     Nombre del estudiante
Apellidos Primer nombre  Segundo nombre

     Fecha de Nacimiento / / Correo electrónico
Mes /              Día /             Año

     Fecha de hoy(Mes      Día /       Año)

Nombre de la escuela que expide el certificado 

Es necesarios el número de RNE al enviar el informe de calificaciones a la escuela *  Para obtener     su número de RNE, por favor vsite
www.see.gob.do/Lists/Servicios a los Alumnos/AllItems.aspx

Dirección de la escuela que expide el certificado

Dirección Ciudad

Estado País si no es R.D. Código postal 

FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA (Mes / Día / Año)

APLICACIÓN CARRERA DE 
CINE Y FOTOGRAFÍA 
TRANSCRIPCIÓN DE SOLICITUD

A

 

 

OCTUBRE 5201

ENERO 6201

 

OCTUBRE 6201

ENERO 2015 CINEMATOGRAFÍA 

FOTOGRAFÍA

Estoy solicitando a GC FILMS para

info@gcfilms.net / gcfilmsnet@gmail.com /o fisico a
CALLE SÁNCHEZ #126 ZONA COLONIAL
 SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
CODIGO POSTAL 10210
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Nombre del estudiante 
Apellidos Segundo nombre

Fecha de Nacimiento / / 

Primer nombre 

Correo electrónico

Mes                 Día                            / Año

               Fecha de hoy(Mes / Día / Año)

A. NARRATIVA PERSONAL  (OBLIGATORIO)
La declaración narrativa será un ensayo maduro y auto-reflexivo-(máximo de 3 páginas mecanografiadas) detallando las 
razones del solicitante para obtener un título en las artes cinematográficas. El ensayo debe tener en cuenta la historia del 
individuo, formación, experiencias creativas, las influencias contemporáneas e inspiraciones, sueños personales y 
artísticos.

B. PORTAFOLIO CREATIVO (OBLIGATORIO)
Los solicitantes devén presentar uno o dos ejemplos de la obra original que mejor demuestren su talento y capacidad como 
individuos creativos. Las muestras creativas se aceptan en diversas etapas de desarrollo, o como trabajo terminado. Ejemplos 
del trabajo de cineastas pueden variar de películas originales, guiones, ilustraciones conceptuales, storyboards, pinturas y 
fotografías. Además de los ejemplos mencionados anteriormente, en funciones de solicitantes en cine también puede presentar 
material creativo que van desde producciones de cine y de teatro, monólogos preparados o imágenes generadas digitalmente.

El portafolio creativo es obligatorio para la admisión en las carreras de cine y fotografia y se utiliza como una herramienta para 
evaluar el potencial creativo del solicitante. La presentación de un portafolio creativo no afectar negativamente la situación de 
un solicitante. GC FILMS ESCUELA DE CINE entiende que muchos aspirantes han alcanzado habilidades aplicables mediante 
diferentes experiencias y por lo tanto es la exposición narrativa que revela más sobre las calificaciones del solicitante y su 
potencial para el éxito en el programa.

Muestras creativas se aceptan en diversas etapas de desarrollo, o como trabajo terminado. Los ejemplos de trabajo pueden 
variar a partir de dibujos, ilustraciones conceptuales, storyboards, diseños, fotografías, modelos tridimensionales o imágenes 
generadas digitalmente. Los estudiantes pueden optar por presentar un guión escrito o relato corto (máximo 10 páginas).

1. Tipo de Presentación :   película / Video  Slide/ Fotos          Guión / Historia            Audición      Otros

Titulo

Descripción

Si es  película / Video   Tipo de Presentación:      DVD   Hyperlink: Tiempo de duración:

2. Tipo de Presentación:   película / Video   Slide/ Fotos            Guión / Historia       Audición      Otros

Titulo

Descripción

APLICACIÓN CARRERA DE CINE 
Y FOTOGRAFÍA 

NARRATIVA PERSONAL & PORTAFOLIO CREATIVO
B

Tipo de Presentación DVD Hyperlink: Tiempo de duraciónSi es película / Video

CALLE  WWW.GCFILMS.ORG / GRINFO@GCFILMS.O / 809-687-0077/INFO@GCFILMS.NET TELÉFONOS: COLONIAL, ZONA #126 SÁNCHEZ 
 



GC FILMS ESCUELA DE CINE-FORMULARIO DE CARTA DE RECOMENDACIÓN

Con el solicitante:
Los aspirantes a los programas de GC FILMS ESCUELA DE CINE deberá presentar un mínimo de 1 carta de recomendación 
para verificar la capacidad del solicitante para llevar a cabo a nivel universitario los estudios con éxito. Las cartas deben ser 
presentadas directamente al departamento de admisiones firmadas en nombre de los aspirantes. Las cartas recibidas por el 
departamento de admisiones deben ser firmadas y selladas. Deberán proporcionar una copia de este formulario para cada 
persona que haya hecho una carta de recomendación.

Rrecomendación:
Por favor, adjunte esta forma a su carta de recomendación. Al añadir este formulario de recomendaciones le ayudará a 
asegurarse de que su carta se corresponde con la aplicación adecuada. Las cartas recibidas por el departamento de admisiones 
deben ser firmadas y selladas y entregarle una copia al recomendador.

Nombre del recomendador 

Ocupación

Titulo

Relación con el solicitante 

Por favor, envíe su carta de recomendación de la siguiente manera:

CALLE SÁNCHEZ #126 ZONA COLONIAL
 SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA 
CODIGO POSTAL 10210

Nombre del estudiante 

Apellidos Segundo nombre

Fecha de Nacimiento / / 

Primer nombre 

Correo electrónico

Fecha de hoy (Mes   /Día   /Año)

APLICACIÓN CARRERA DE CINE 
Y FOTOGRAFÍA 

FORMULARIO DE CARTA DE RECOMENDACIÓN
C

Mes    /        Día            /   Año
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