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RADIO Y 
TELEVISIÓN
Ofrecemos servicios de preproducción, producción, postproducción de audio 
y video, así como la transmisión de eventos en vivo y diferidos vía satelital y 
streaming, además de la difusión de campañas a través de nuestros canales 
de radio y televisión.

Producción Audiovisual
Desarrollamos estrategias de producción y convergencia de medios para pro-
yectos audiovisuales de distintos géneros, formatos, temáticas y objetivos.

• Contenidos educativos

• Videos institucionales, informativos, de capacitación

• Cápsulas promocionales

• Spots

• Series

• Programas unitarios

• Documentales

• Entrevistas

• Podcasts
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Disponemos de expertos en:
•	 Diseño creativo y traducción de    

conceptos a lenguaje audiovisual

• Guionismo

• Locución

• Conducción

• Dirección de cámaras

• Grabación, realización y transmisión de eventos en 
vivo y diferidos en estudio y/o locación vía satelital y 
streaming con tecnología HD

• Animación (Generación y diseño de elementos, perso-
najes, gráficas e ilustración en 2D y 3D)

• Edición no lineal

• Postproducción

Contamos con:

Estudio “A” de Televisión
•	 Dimensiones: 13 x 10 m

• Green Screen de tres caras

(4.5 x 13 x 8 y 4.5 metros de alto)

• Tramoya con paso de gato, 5 metros de altura

• Cabina para control de audio y video

• Sala de trabajo lobby

• Área de maquillaje

• Camerinos

• Dos sanitarios H-M

• Línea de internet con 200 megas

• Área con jardín para catering con mesas y sillas 

• Patio de maniobras

• Equipo de audio, video e iluminación. Rieles (tonina) 
para tomas en movimiento. Babenet difusor de luz

• Tricaster 

• Teleprompter

• Videocámaras Panasonic AJ-PX380  y AJ-PX270

Estudio “B” de Televisión
•	 Dimensiones: 7 x 7 m

• Ciclorama color blanco

• Tramoya 3.5 metros de altura

• Cabina para control de audio y video

• Sala de trabajo lobby

• Área de maquillaje

• Camerinos

• Dos sanitarios H-M

• Línea de internet con 200 megas

• Área con jardín para catering con mesas y sillas 

• Patio de maniobras

• Equipo de audio, video e iluminación.

• Rieles (tonina) para tomas en movimiento.

• Teleprompter

• Videocámaras Panasonic AJ-PX380 y AJ-PX270

Cabina de audio
•	 Dimensiones: 5 x 4 m

• Área de control de audio de 5 x 3 m

• Grabación de voz en off con equipo profesional

• Micrófonos Shure

• Consola de audio Yamaha

• Software Adobe Audition

• Grabación en WAV o MP3
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Salas de edición y postproducción
•	 Cabinas con equipo Mac

• 1 TB de memoria interna de disco duro. Pantalla de 27”

• Software instalado Adobe

• Sistema de edición Final Cut versión 10.3 

• Sistema de animación y diseño Tridimax

• Juego de bocinas para monitoreo de audio

• 3 salas de postproducción con software para edición

Equipo portátil
• Videocámaras Panasonic AJ-PX380 y AJ-PX270

• Tonina con rieles rectos y curvos

• Teleprompter Ikan

• Switcher de video Panasonic AG-HMX100 y AW-HS50

• Tricaster mini SDI

• Monitores profesionales HD/SDI de 24”

• Grabador portátil Ronin Atomos

• Consolas de audio Yamaha y Allen-Health

• Micrófonos inalámbricos Lavalier Sony de solapa

• Micrófonos de mano Shure SM58

• Kit led de iluminación con tres lámparas de piso

Servicios de transmisiones:
Tenemos cobertura continental desde el sur de E. U. has-
ta la Patagonia:

•	 Canal Iberoamericano (CI), Señal que nos une: 
proyecta la esencia latinoamericana.

• Canal 15, Espacio Universitario: reúne contenidos 
producidos por diversas instituciones de Educación 
Superior de México y Latinoamérica.

• Radio ILCE, Tu voz, tu espacio: programación 
musical y hablada con participación de instituciones 
culturales nacionales e internacionales. Un espacio 
radiofónico que busca la difusión del Patrimonio Cul-
tural, los Derechos Humanos y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

• Barra ILCE Internacional: espacio plural e inclu-
yente transmitido por Canal 22 de TV abierta. Ofrece 
contenidos de interés nacional e internacional en el 
ámbito educativo, cultural y artístico entre otros. 

• ILCE TV: Ofrece transmisiones en vivo y listas de re-
producción de video a través de la plataforma YouTube.

Contamos con transmisión streaming a través del portal 
ilce.edu.mx y a través de la aplicación ILCE player para 
dispositivos móviles con sistemas operativos Android y iOS.

Mediateca
• Centro de conservación, gestión y consulta del patri-

monio audiovisual del ILCE. 

• Digitalización, transferencia y multicopiado de distin-
tos soportes de audio y video

• Difusión de Normas Mexicanas elaboradas en el Comité 
Técnico de Normalización Nacional de Documentación.
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Capacitación / Certificación
EC0568
Elaboración de guion de televisión
Evaluación y certificación de las personas que elaboran un 
guion de televisión, cuyas actividades contemplan la elabo-
ración de la estructura dramática, narrativa, diseño de per-
sonajes y redacción de un guion de televisión, elaborando 
la estructura, la premisa, el story line y la sinopsis.

EC0571
Producción ejecutiva de televisión
Evaluación y certificación de las personas que desem-
peñan la función de producción ejecutiva de un proyec-
to de televisión, produce un producto de televisión, de 
acuerdo a las etapas de preproducción y producción, 
estableciendo el perfil del programa, coordinando a las 
áreas de servicio, coordinando el scouting y el pre-light y 
supervisando la grabación.

EC1201
Mantenimiento a equipo   
e instalaciones de audio
Evaluación y certificación de las personas que se desem-
peñan como prestadores de servicio de mantenimiento a 
equipo e instalaciones de audio.

EC1202
Operación de estudio    
de grabación y transmisión
Evaluación y certificación de las personas que se desempe-
ñan como operadores de estudio de grabación y transmisión.

EC1258
Gestión de documentos sonoros
Evaluación y certificación de las personas que se des-
empeñan como gestores, recibiendo, catalogando y de-
terminando el tipo de tratamiento de conservación de los 
documentos sonoros en instituciones públicas y privadas
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