7 al 18 de febrero de 2011 de 10 a 14 horas

Licenciatura en
Lenguajes y

Requisitos de ingreso: Bachillerato Completo de
Secundaria o UTU (cualquier orientación).
Documentación a presentar: Pase de Secundaria
(Fórmula 69A) o UTU (controlada por Reguladora);
Cédula de Identidad y fotocopia; 2 fotos carné y Carné
de Salud vigente.
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA / IENBA
Piriápolis 2011

Medios Audiovisuales
La Licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales se
propone generar un espacio formativo que posibilite el
desarrollo de las capacidades potenciales de aquellos
estudiantes interesados en esta Área, sin descuidar su
formación integral en tanto personas, de manera de
lograr una inserción, como creadores, comprometida
con el medio social.
Se procurará que sus egresados obtengan a lo largo de la
carrera:

•

•

•

•

Conocimiento de las diferentes etapas que involucra
una producción audiovisual en sus diversas
manifestaciones, en particular la cinematográfica,
que le permitan abordar diferentes emprendimientos
en el campo audiovisual con profundidad y solvencia
creativa, técnica y humana.
Profunda reflexión crítica en relación a los
contenidos, metodologías, formas de distribución y
producción del medio audiovisual, contemplando el
aporte formativo a su destinatario.
Una actitud de investigación permanente,
experimentadora, como base fundamental para la
profundización en las posibilidades expresivas del
lenguaje, incorporando la duda como dinamizadora
del proceso.
Capacidad y formación en el trabajo colectivo como
forma de abordar proyectos que requieran del
trabajo en equipo.

Esos objetivos se procurarán mediante:
a) Un régimen didáctico basado en la enseñanza
activa y experimental, sin prescripciones estéticas
y teniendo al estudiante como eje del proceso
educativo.
b) La vinculación del estudiante con el medio social
y sus auténticos requerimientos;
c) El respeto a la libre determinación individual en la
creación artística.
El proceso formativo individual de los estudiantes se evalúa
permanentemente de manera cuantitativa y cualitativa.
Evaluación cuantitativa: Es imprescindible para aprobar los
cursos haber realizado en tiempo y forma, por lo menos el
85% (que se computa por 30 días corridos y por Centro de
Interés planteado) de todas las actividades -presenciales y no
presenciales- requeridas por cada Taller. Los trabajos no
pueden ser entregados después de la fecha prevista por los
equipos docentes.
Evaluación cualitativa: Se exige un importante nivel de
compromiso en la dedicación y ejecución de las premisas de
trabajo planteadas.
Los cursos se desarrollarán en la localidad de Piriápolis (ex
parador Playa Hermosa) de lunes a sábados.

Inscripciones: Centro Universitario Regional Este –
Maldonado
Calle Enrique Burnett s/n (Tribuna Este del
Campus Municipal)

Licenciatura en Lenguajes y
Medios Audiovisuales
PRIMER AÑO Taller de los Fenómenos de la
Percepción y Lenguajes (55 créditos) (*)
Taller de Producción Cinematográfica I. (35 créditos)
SEGUNDO AÑO
Área de Estudio de las Estéticas (20 créditos)
Taller de Producción Cinematográfica II. (70 créditos)
TERCER AÑO
Área de Estudio de las Estéticas (10 créditos)
Taller de Producción Cinematográfica III. (80 créditos)
CUARTO AÑO
Área de Estudio de las Estéticas (10 créditos)
Taller de Producción Cinematográfica IV. (60 créditos)
PROYECTO DE EGRESO (20 créditos)
Total: 360 créditos
Opciones de egreso:
- Medios Audiovisuales (formación general)
- Direcciones:
•
•
•
•
•
•

Cinematográfica
Producción.
Fotografía.
Iluminación.
De Arte
De Montaje.

_______________

(*)La unidad de valor de los cursos de Licenciatura es
el crédito, que tendrá una equivalencia de 15 horas de
trabajo del estudiante.

