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VALORES INSTITUCIONALES

Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto 
en nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.

Universidad inclusiva.

Más de 30 años de 
prestigio y excelencia 
académica.

Apoyo académico 
permanente, para 
estudiantes que requieran 
reforzar su avance.

Convenios internacionales 
y carreras de doble 
titulación.

Pluralismo y diversidad.

Responsabilidad.

Integridad.

Compromiso.

Pasión por la excelencia.
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Cuerpo docente altamente 
cali�cado (postgrado en Chile 
o el extranjero), con vasta 
experiencia en las áreas 
disciplinarias asociadas a la 
comunicación audiovisual, 
realización, producción, guión 
y edición.

Infraestructura de la Escuela 
de Comunicaciones acorde a 
altos estándares de calidad.

Posicionamiento y consolidada 
trayectoria en la región de la 
Universidad Viña del Mar y la 
Escuela de Comunicaciones.

La Licenciatura en Artes de la Comunicación Audiovisual de la Universidad Viña del 
Mar, de acuerdo con la misión y visión institucional, se propone formar un egresado 
capacitado en el manejo de tecnologías audiovisuales en permanente actualización, 
capaz de idear y crear producto audiovisual desde la idea a la postproducción, 
gestión y distribución; con espíritu emprendedor y que mantiene un acercamiento 
real al mundo laboral. Se caracteriza por su condición única de haberse formado en el 
corazón de una región multicultural, que le permite desarrollar una variedad 
privilegiada de temáticas vinculadas a contextos sociales, culturales y artísticos, con 
énfasis en valores y actitudes que fundamentan el desarrollo de competencias 
profesionales especí�cas como: trabajo en equipo, dominio técnico, rigor profesional 
y liderazgo en el emprendimiento. 

CAMPO LABORAL 

El egresado de la Licenciatura en Artes de la Comunicación Audiovisual puede 
desempeñarse en cada una de las áreas que involucra la realización cinematográ�ca o 
audiovisual: dirección, producción, fotografía, sonido, arte y ambientación, 
postproducción de imagen, postproducción de sonido, distribución y la gestión de 
proyectos de cine, televisión, publicidad, videoclips, documentales o contenidos 
audiovisuales para plataformas online. Del mismo modo, sus competencias lo 
habilitan también para la creación de emprendimientos propios, así como para 
desempeñarse en productoras independientes, laboratorios de postproducción, 
canales de televisión abierta, canales TV de pago o por internet, agencias de 
comunicaciones, municipios, ministerios, corporaciones culturales, salas de cine, 
docencia en establecimientos educacionales, entre otros espacios.

Grado Académico: Licenciado en Artes de la Comunicación Audiovisual
Duración:  5 Trimestres

CAMPUS RECREO / ESCUELA DE COMUNICACIONES

Universidad Acreditada
3 Años
Docencia de Pregrado 
y Gestión Institucional
Hasta Diciembre 2022
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PERFIL DE EGRESO:

Los graduados del Programa Especial de 
Licenciatura en Artes de la Comunicación
Audiovisual de la Universidad Viña del Mar, 
egresan capacitados en la creación de una 
diversidad de proyectos audiovisuales de 
distintos géneros y en diversos soportes.
Son capaces de escribir guiones y manejar los 
aspectos básicos para producciones para cine, 
documental, publicidad, televisión y plataformas 
de internet.

Malla sujeta a cambios y revisión constante. Para efectos grá�cos fueron suprimidas las líneas de requisitos de las asignaturas.
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GRADO ACADÉMICO: 
Licenciado en Artes de la 
Comunicación Audiovisual

DURACIÓN: 
5 Trimestres

ESCUELA DE COMUNICACIONES

LICENCIATURA EN ARTES DE LA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
PROGRAMA SEMIPRESENCIAL / VESPERTINO 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL VESPERTINO:

Modalidad semipresencial vespertina que 
entrega la misma licenciatura que la carrera 
presencial de Cine y Comunicación Audiovisual.
Permite compatibilizar de mejor manera el 
estudio con la familia y trabajo.

Este tipo de educación brinda la posibilidad de 
asistir a sesiones presenciales y virtuales, en las 
cuales los docentes entregan apoyo académico 
y guían el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, propiciando el trabajo 
colaborativo a través de actividades prácticas 

como el desarrollo de casos y el aprendizaje 
basado en problemas, entre otras.

Dirigido a titulados de una carrera profesional o 
técnica del área de las comunicaciones 
(Comunicación Audiovisual, Publicidad, 
Comunicación Digital, Técnico en Comunicación 
Audiovisual, Técnico en Publicidad y Técnico en 
Comunicación Digital), impartida por una 
institución de educación superior reconocida por 
el Estado (Universidad, IP o CFT).
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