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TIPOS DE CURSOS

Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los directores y las 
directoras audiovisuales 
UC son profesionales 
capaces de crear obras 
audiovisuales con un 
punto de vista original 
y reflexivo, explorando 
a través de la práctica, 
diversos lenguajes, 
géneros, formatos y 
las nuevas tecnologías. 
Tienen la capacidad de 
investigar y elaborar 
una reflexión crítica 
respecto de la creación 
audiovisual y la sociedad, 
así como de los modos 
de producir y difundir 
contenidos audiovisuales. 
Su sólida formación 
teórica, les permite analizar 
críticamente y actuar 
creativamente en las 
diversas aproximaciones 
expresivas, sociales y 
tecnológicas del cine, el 
audiovisual y la industria 
en que se desenvuelven. 
Son profesionales 
que comprenden 
su labor desde una 
perspectiva colaborativa 
e interdisciplinaria, con 
un claro sentido ético de 
su profesión y de su rol 
cultural y social.

¿Por qué estudiar 
Dirección Audiovisual 
en la UC?

Porque te harás parte 
de la tradición de 
formación audiovisual 
de la UC, iniciada en 
1956 con el Instituto 
Fílmico, que actualmente 
tiene su expresión en 
la carrera de Dirección 
Audiovisual, un espacio de 
creación, investigación y 
exploración del audiovisual 
contemporáneo.

Porque estudiarás con 
profesoras y profesores 
que destacan por su 
trabajo como creadores 
o investigadores y junto a 
un extraordinario grupo de 
estudiantes que seguirán 
siendo tus compañeros 
cuando hayas salido al 
mundo profesional. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Dirección 
Audiovisual en la UC 
recibirás una sólida 
formación en la teoría 
del cine y el audiovisual, 
así como en el ejercicio 
práctico de la profesión 
a través del concepto 
“aprender en el hacer”.

Comprenderás y podrás 
interactuar con la 
industria audiovisual, 
con organizaciones e 
instituciones de distinta 
escala, a través del uso 
de tus habilidades en el 
lenguaje audiovisual, la 
creación y la gestión de 
proyectos.

El plan de estudios 
contempla cuatro ámbitos 
formativos: línea de 
seminarios, línea de 
guion, línea de producción 
ejecutiva y la línea de 
talleres.

¿En qué puedo 
trabajar 
como Director 
o Directora 
Audiovisual?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar en canales 
de televisión, productoras 
independientes de cine 
y televisión, plataformas 
digitales de contenidos 
audiovisuales, instituciones 
privadas o públicas 
dedicadas al desarrollo, 
promoción y difusión de 
obras audiovisuales y 
proyectos multimediales, en 
distintos roles asociados 
a la realización, guión, 
producción o investigación. 
Asimismo, te podrás 
desempeñar también en 
los ámbitos de la docencia 
o investigación en 
universidades, institutos y 
centros de estudio.

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA CON CERTIFICACIÓN  
INTERNA DE CALIDAD ACADÉMICA 
Presencial; Santiago; Diurna.



admision.uc.cl

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión 
Centralizada. Conoce las distintas vías de Admisión Directa 
Equidad y Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  125
Puntaje último matriculado PDT /  687,55 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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