
*Los programas profesionales cuentan con 6 niveles de inglés, y los programas tecnológicos con 4 niveles incluidos en el valor del semestre.

para el desarrollo de habilidades 
gerenciales

pueden ser tomadas a partir de la 
mitad de los créditos de la carrera



Instituto Superior de Arte de La República de Cuba
EICTV. Escuela Internacional de Cine y Tv. Cuba
Universidad de Guadalajara, México
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla - 
UPAEP, México
Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de  
Santa Fé, Argentina
AIDO Instituto Tecnológico Óptica Color Imagen, España
Tompkins Cortland Community College, State University 
of New York, EEUU

Si cuentas con una sensibilidad artística especial, eres analítico 
y crítico de las dinámicas sociales, culturales y ambientales, si te 
gusta la lectura, la escritura, el cine y la televisión, crear tus 
propias historias y trabajar en equipo. ¡Esta carrera es para 
ti!

Serás capaz de desempeñarte en cualquier fase creativa, artística 
y técnica de la preproducción, producción y postproducción 
audiovisual tanto en el campo cinematográ�co como de la 
televisión y el video.  Podrás concebir historias y escribir guiones y 
libretos, gestionar proyectos correctamente con los recursos 
técnicos, humanos, �nancieros, tecnológicos y legales de una 
producción. Tendrás la capacidad de realizar casting, dirigir 
actores, manejar la imagen y la fotografía cinematográ�ca y 
conocerás los conceptos artísticos para la dirección, la dirección 
de arte, el montaje y el sonido.

Podrás trabajar en proyectos cinematográ�cos, de televisión y video 
ejerciendo como director o realizador audiovisual; gerente de 
productoras audiovisuales; guionista para cine; libretista para 
televisión; productor de campo, general o ejecutivo; director de 
fotografía, arte, cámaras y sonido; editor; post-productor 
audiovisual; gestor de contenidos y/o desarrollador de proyectos.

La globalización y el alcance que los medios masivos como el Cine 
y la Televisión tienen sobre el mundo es una realidad. Es por esto 
que contar con profesionales capaces de responder creativa, 
artística y narrativamente a la demanda audiovisual con formatos 
innovadores es una necesidad. Unitec, al ser la primera institución 
en Colombia  y una de las primeras en Latinoamérica en ofrecer un 
programa de formación cinematográ�ca, cuenta con la experien-
cia y trayectoria su�ciente para que adquieras conocimientos 
sólidos y pertinentes en esta importante área profesional. 

Por esta razón, Unitec quiere presentarte el programa de 
Cine y Televisión.

Contamos con más de 40 años de trayectoria, siendo los primeros 
en la formación cinematográ�ca en Colombia y uno de los pioneros 
en América Latina en el sector privado de la educación.

Tendrás la posibilidad de realizar ocho producciones audiovisuales 
que serán parte de tu portafolio.

Tendrás un contacto permanente con los equipos, los procesos de 
producción y posproducción audiovisual evidenciados en pruebas 
teórico-prácticas para las certi�caciones de competencias.

Podrás realizar grabaciones en estudio y locaciones fuera de la 
institución, grabaciones con unidad móvil de televisión; además 
podrás manejar los equipos y los softwares de posproducción en 
video y sonido.

Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de 
América Latina - FEISAL

Queremos que como egresado de Cine y Televisión de Unitec 
tengas los conocimientos, metodologías y técnicas para la 
producción y realización del cine, la televisión y el video, basados 
en un proceso para que apliques lo aprendido, en las fases de 
creación y desarrollo de proyectos bajo una optica artística y 
estética del audiovisual, con enfoque en la producción 
cinematográ�ca, televisiva y videográ�ca, abarcando las fases 
para la creación de guiones y libretos, preproducción, 
producción y postproducción audiovisual.


