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Los requisitos, duración, contenidos y nomen-
clatura de la oferta audiovisual en la región son 
tan variados que puede resultar confuso elegir el 

camino adecuado. Esta infogra�ía presenta 
características generales de las opciones 

más difundidas, pero hay que leerla 
teniendo en cuenta que existen excep-

ciones y propuestas no incluidas 
aquí, y que ser autodidactas es 

también un camino posible. 
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E S P E C I A L I Z A C I O N E S

D I P L O M A T U R A / D I P L O M A D O  D E  P O S G R A D O

C U R S O S  C O R T O S  Y  T A L L E R E S

T E C N I C A T U R A
T E C N O L O G Í A

P R O F E S O R A D O

L I C E N C I A T U R A

C O N T E N I D O S  G E N É R I C O S
artes visuales, comunicación, medios audiovisuales

C O N T E N I D O S  E S P E C Í F I C O S  D E  C I N E
cine, cinematografía, realización integral de cine, artes cinematográficas

P R O F U N D I Z A C I Ó N  D E N T R O
D E L  M U N D O  D E L  C I N E

estudios específicos para roles: dirección, guion, producción, montaje sonido
fotografía, arte / específicos por género: ficción, documental, animación

Sin requisitos previos. Online / Presenciales

No suma grado académico, sino que otorga un diploma que acredita la adquisición, actualización o
profundización de una nueva herramienta. Duración: menos de 1 año. 

Orientada a estudios técnico-profesionales, profundiza en un área especí�ica de estudio, generalmente 
vinculada al diploma de pregrado. Duración aproximada: un año. Requisitos: formación terciaria o
universitaria, en algunos casos sustituible con experiencia profesional.
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Mayor grado de especialización que la Tecnicatura, ya que incorpora más conocimientos
teóricos. Duración promedio: 3 o 4 años.

Formación terciaria o universitaria. Plan de estudios enfocado en la práctica. Duración
promedio: 2-3 años. En algunos casos es un título intermedio para obtener una licenciatura.

Además de la formación básica, posee un enfoque especí�ico en herramientas didácticas
y pedagógicas para la enseñanza cinematográ�ica. duración: entre 3 y 6 años

Título académico de grado. Combina aspectos prácticos y teóricos, con mayor énfasis en la
investigación y el análisis y un programa más global. Duración promedio: entre 4 y 6 años. 

Formación avanzada, especializada o multidisciplinaria, orientada al perfeccionamiento profesional  o
las tareas de investigación. Se suele pedir licenciatura o similar. En algunos casos especí�ica o de carreras
a�ines, en otros con cualquier carrera de nivel universitario es su�iciente.  Puede exigir experiencia en áreas
puntuales. Duración aprox.: 2 años
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Texto: Micaela Domínguez Prost



Elías Querejeta Zine Eskola es 
un centro internacional de pen-
samiento, investigación, prác-
tica experimental e innovación 
pedagógica en torno 

a los tres tiempos del cine: pasa-
do, presente y futuro. Una pro-
puesta radical de inmersión vital 
y profesional, en la búsqueda, 
aprendizaje y transformación.

TRES PROGRAMAS DE POSTGRADO

ARCHIVO
Identificación, restaura-
ción y preservación
del patrimonio cinemato-
gráfico y audiovisual. 

COMISARIADO
Ideación y desarrollo de 
proyectos curatoriales 
cinematográficos y audio-
visuales. 

CREACIÓN
Práctica experimental,
exploración de nuevos 
lenguajes y materializa-
ción de una voz propia.

Más información en www.zine-eskola.eus
info@zine-eskola.eus / (+34) 943 545 005

PRÓXIMA APERTURA 
DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN PARA EL 
CURSO 2019-2020

¿Te gustaría formar 
parte de Elías Querejeta 
Zine Eskola?

Creada y financiada por: Con la participación de:

http://www.zine-eskola.eus


A partir de 1990, las posibilidades de estudiar carreras vinculadas al cine se 
multiplicaron en algunos países de la región debido a diversos factores que 
abarcan desde la aparición de nuevas tecnologías, que facilitaron el acceso 
a equipos de filmación y edición, hasta cuestiones sociopolíticas como el 
regreso de la democracia y una consecuente apertura en las universidades, 
que hasta entonces se habían resistido a incluir al séptimo arte en su oferta 
académica. En otros territorios la educación audiovisual llegó ya entrado el 
siglo XXI, impulsada por reconocimientos internacionales del cine local y, en 
los programas más abarcativos, la creciente importancia del manejo de me-
dios digitales en el mundo contemporáneo.  Sin embargo, el acercamiento al 
mundo del cine a través de instituciones educativas en Latinoamérica surgió 
mucho antes, hace más de 60 años. Los tres referentes cinematográficos de 
la región -Argentina, Brasil y México- son también los que poseen una ofer-
ta académica más amplia, aunque algunos países han visto florecer ambos 
aspectos en paralelo en los últimos años.  Por Micaela Domínguez Prost

EL
CINE SE

INSTALA EN 
LAS AULAS

DE AMÉRICA
LATINA



En 1956 y poco tiempo después de su regreso de 
Italia, el cineasta argentino Fernando Birri fundó 
el Instituto de Cinematografía de la Universidad 
Nacional del Litoral en su Santa Fe natal, también 
conocido como “la escuela documental de Santa 
Fe”. Desde entonces, Argentina se ha transforma-
do en el epicentro de la formación cinematográ-
fica, contando hoy en día con un nutrido menú 
de opciones para acoger las necesidades de sus 
miles de estudiantes, en su mayoría argentinos o 
de países cercanos como Ecuador, Bolivia o Perú. 
En 1965 se fundó en Buenos Aires la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica (ENERC), una institución pú-
blica y gratuita que cuenta con un competitivo 
proceso de selección. Para el ingreso 2018, por 
ejemplo, se inscribieron unos 1350 aspirantes 
en alguna de sus siete especialidades. Para cada 
orientación hay un cupo anual de diez lugares, 
y la competencia en el área de realización es fe-
roz: se postularon 486 alumnos mientras que en 
sonido, la menos popular, sólo fueron 57. Algu-
nos de los que salieron airosos de ese proceso y 
egresaron de la escuela fueron Lucrecia Martel, 
Fabián Bielinsky, Tristán Bauer y Lucía Puenzo. 
ENERC cuenta desde 2015 con sedes regiona-
les en distintos puntos del país que ofrecen la 
carrera de Realizador Cinematográfico Integral, 
en un intento por descentralizar la oferta forma-
tiva concentrada en casi todos los países, con la 
excepción de Brasil, en las ciudades capitales. 
Otra de las opciones de peso en Argentina es la 
Universidad del Cine (FUC), que desde sus ini-
cios en 1991 ha tenido entre sus estudiantes a 
reconocidos realizadores como Damián Szifrón, 
Santiago Mitre, Mariano Llinás, Lisandro Alonso 
y Ana Katz. La FUC ofrece licenciaturas, profeso-

rados y un magíster, y cada año produce más de 
150 cortometrajes, además de coproducir con 
sus alumnos y egresados cerca de quince largo-
metrajes. De la misma época son el Centro de In-
vestigación Cinematográfica (CIC) y el Centro 
de Investigación y Experimentación en Video 
y Cine (CIEVYC), otras de las instituciones de 
referencia en el país. La oferta argentina es par-
ticularmente amplia, e incluye grandes institu-
ciones educativas públicas, como la Facultad de 
Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad 
de Buenos Aires, pequeños centros privados y 
numerosas alternativas en el interior, como la Es-
cuela Regional Cuyo de Cine y Video (ERCCV) 
en Mendoza.

Estas escuelas y universidades están entre las 22 
instituciones argentinas que integran la Federa-
ción de Escuelas de la Imagen y el Sonido de 
América Latina (FEISAL). La organización reú-
ne, hasta el momento, 55 carreras universitarias y 
terciarias, públicas y privadas, dedicadas a áreas 
de comunicación de doce países de la región. Su 
objetivo es promover instancias de intercambio 
y crecimiento a través de jornadas académicas, 
una plataforma de cortometrajes de alumnos, el 
programa “profesor visitante”, el Premio FEISAL 
en seis festivales de la región para realizadores 
latinoamericanos de menos de 35 años y el de-
sarrollo de una base de datos interactiva de pro-
yectos de investigación. La idea de formar FEI-
SAL surgió en Cuba, en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 
(EICTV), y se materializó al año siguiente en el 
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 
de Ciudad de México. “Uno de los grandes impul-
sores de la federación fue Fernando Birri, quien 

“El campo del cine y el audiovisual requiere 
un constante proceso de reflexión sobre 

las estructuras curriculares y los métodos 
pedagógicos que se aplican que nos 

permitan entender los nuevos desafíos.” 
Maria Dora Mourão,

presidenta de CILECT.



planteó la necesidad de empezar a dialogar entre 
nosotros en lugar de quedar sueltos y dispersos, 
ya que estamos convencidos de que a pesar de 
la diversidad geográfica que tenemos en Amé-
rica Latina, vivimos y padecemos procesos muy 
similares”, cuenta el presidente de la institución, 
Esteban Ferrari.

El nombre de Birri vuelve a aparecer como una 
importante pieza en la formación de cineastas de 
la región no sólo por su participación en la con-
formación de FEISAL sino porque en 1986 fundó  
junto al escritor colombiano Gabriel García Már-
quez y el realizador cubano Julio García Espinosa 
-como proyecto de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano- la mencionada EICTV en Cuba, 
reconocida institución de la que se han gradua-
do cerca de mil estudiantes de 60 países en al-
guna de sus ocho especialidades, entre los que 
figuran el brasileño Lucas Paraizo, la venezolana 
Mariana Rondón y el colombiano Carlos García. 
La peculiaridad más destacada de la EICTV es su 
carácter internacional. Sus estudiantes, prove-
nientes principalmente de Latinoamérica y Es-
paña, residen durante tres años en el campus de 
la escuela, reciben visitas permanentes de per-
sonalidades del cine mundial y siguen un plan 
de estudios modular: cada quince días cambia el 
claustro de profesores por lo cual, una vez gra-
duados, los estudiantes habrán recibido clases o 
asesorías de un promedio de 300 profesores. “La 
vía académica acelera procesos y es una mane-
ra de aprovechar el camino recorrido por otros. 
Si los profesores de las escuelas de cine están 
vinculados a la realización audiovisual, como en 
nuestro caso, lo más valioso que entregan es su 
experiencia: los tropiezos y los hallazgos que han 

ido marcando sus carreras como artistas”, expli-
ca Susana Molina, directora general de la escuela. 
Además de haber impulsado la formación de FEI-
SAL, la escuela cubana también forma parte, jun-
to a otras 14 organizaciones educativas de ocho 
países de Latinoamérica, del Centre Internatio-
nal de Liaison des Ecoles de Cinéma et Télévi-
sion (CILECT), red conformada por 170 escuelas 
de todo el mundo enfocada en mejorar la calidad 
de la enseñanza a través de encuentros, talleres y 
debates, y la organización anual de  un congreso 
y un festival. “CILECT fue fundada en 1955 como 
una asociación de escuelas europeas y unos años 
después de convirtió en internacional. La pri-
mera escuela latinoamericana en afiliarse fue el 
Centro Universitario de Estudios Cinemato-
gráficos (CUEC) de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México”, explica la actual presidente 
de la institución, Maria Dora Mourão, y agrega 
que la enseñanza en estas áreas posee un grado 
de dificultad extra: “El campo del cine y el audio-
visual requiere un constante proceso de reflexión 
sobre las estructuras curriculares y los métodos 
pedagógicos que se aplican que nos permitan 
entender los nuevos desafíos y mantenerse ac-
tualizados con el impacto de los avances tecno-
lógicos y sus consecuencias teóricas y estéticas”. 

MÉXICO Y BRASIL, LOS OTROS DOS GRANDES
Fundado en 1963, el CUEC fue el primer centro 
de enseñanza de cine en México y es, hasta la ac-
tualidad, uno de los espacios de formación más 
prestigiosos del país. Con énfasis en la investiga-
ción académica y matrículas de bajo costo, ofrece 
una licenciatura en cinematografía y una maes-
tría y doctorado en documental. Por sus aulas 
han pasado profesionales de la talla de Alfonso 

“A pesar de la diversidad geográfica que 
tenemos en América Latina, vivimos y 
padecemos procesos muy similares.” 

Esteban Ferrari, 
presidente de FEISAL.



CINE 
EN CHAVÓN
Un programa de 2 años en un lugar creativo 

y estimulante en el caribe

CAMPUS ALTOS DE CHAVÓN
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Cuarón, Issa López y Ju-
lián Hernández. Creado 
en 1975, el Centro de 
Capacitación Cinemato-
gráfica (CCC) es otra de 
las instituciones públicas 
de referencia, tanto a ni-
vel nacional como regio-
nal. Carlos Carrera, Rodri-
go Prieto y Tatiana Huezo 
son algunos de los egresa-
dos de esta escuela reco-
nocida por su apuesta por 
la realización: cada año 
produce y postproduce 
junto al IMCINE una ópe-
ra prima de ficción y una 
documental de egresados, 
además de colaborar con 
recursos económicos y 
servicios en las seis o sie-
te películas (cortos o lar-
gos) que se realizan por 
generación. Alfredo Loae-
za, director de CCC, opina 
que la creación dentro de 
un ámbito académico trae beneficios. “Es una 
manera de crear sin limitaciones editoriales o de 
cumplimientos de éxito económico, por lo que 
garantiza las condiciones para que los alumnos 
busquen su modo de hacer cine antes de lanzarse 
por un lugar en el ámbito cinematográfico, donde 
a veces su propia trayectoria académica termina 
por otorgárselo”.
 
La oferta privada en México continúa creciendo, 
destacándose iniciativas que si bien son de re-
ciente creación llaman la atención por su plantel 
docente y su currícula, como la Escuela Superior 
de Cine (ESCINE), surgida de un taller de la casa 
productora y distribuidora Mantarraya que ofre-
ce licenciaturas en cinematografía y animación, 
o la Facultad del Cine, nacida en 2015 con la 
idea de ofrecer una mirada menos técnica y más 
artística. Si bien la mayor oferta se concentra en 
la capital, existen importantes instituciones en 
otros puntos del país, como el Departamen-
to de Imagen y Sonido de la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Monterrey, la 

Benemérita Universi-
dad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), o la Escuela 
Veracruzana de Cine 
Luis Buñuel.
 
En Brasil, otro de los paí-
ses con gran tradición 
audiovisual y una sólida 
industria cinematográ-
fica, la oferta académica 
está concentrada en los 
estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Mina Ge-
rais y Rio Grande do Sul. 
Se destacan las carreras 
vinculadas al cine de la 
Universidad de San Pa-
blo, Universidad Esta-
tal de Campinas (Uni-
camp), la Universidade 
Federal de Integração 
Latino-americana 
(UNILA), Puc-Rio, los 
posgrados de la Uni-
versidade Federal de 

Rio de Janeiro y, más al norte, la Universidad 
de Brasilia. A partir de 2000 se han abierto 
numerosas carreras en las zonas centro y norte 
del país, debido tanto a la proliferación de uni-
versidades públicas federales como a la apertura 
de opciones privadas. Entre las 81 instituciones 
de formación superior reconocidas en la actua-
lidad por el Ministerio de Educación de Brasil 
sobresalen la Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos) en Porto Alegre, la Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP) con tres 
sedes nacionales y la Universidad de Fortaleza 
en Ceará. 
 
CRECIENDO AL RITMO DE LA INDUSTRIA
Para Esteban Ferrari, sin contar los tres países 
que llevan décadas liderando la oferta académica 
de la región, Colombia es el que más ha crecido 
en los últimos años. “Es muy llamativo cómo han 
aparecido carreras de cine en Colombia. Más allá 
de las opciones con muchos años de trayectoria 
como la Escuela de Cine de la Universidad Na-
cional o algunas opciones privadas como Black 

“Lo más valioso que 
entregan los profesores de 
cine es su experiencia: los 
tropiezos y los hallazgos 

que han ido marcando sus 
carreras como artistas.” 

Susana Molina, 
directora general de EICTV.



Maria, en los últimos años se han abierto muchas 
nuevas carreras en todo el territorio”, comenta. 
Según el fondo mixto de promoción Proimágenes 
Colombia, existen en el país 42 programas técni-
cos y universitarios de formación, y cuatro pos-
grados o maestrías. Algunas de las más popula-
res en la capital son la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Corporación Universitaria UNITEC 
y la Escuela Nacional de Cine (ENACC). Fuera 
de Bogotá destacan la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín o  la carrera de Cine y 
Audiovisuales de la Universidad del Magdalena 
en Santa Marta. 
Otro de los países que ha registrado un fuer-
te crecimiento de su oferta académica en años 
recientes ha sido Chile. Si bien la Universidad 
de Chile había tenido un rol de relevancia en la 
década de 60, el golpe de Estado de 1973 llevó 
al exilio a muchos realizadores y desmanteló 
su cineteca. En 2005 se retomó la actividad con 

la carrera de Cine y Televisión del Instituto de 
la Comunicación e Imagen (ICEI), que cuenta 
con Francina Carbonell, Roberto Doveris e Isa-
bel Orellana entre sus egresados. Otra carrera 
de relevancia es la de Dirección audiovisual de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC). Si bien su plan y formato actual está vi-
gente desde 2003, el interés por el audiovisual 
de esta universidad se remonta a 1955 con la 
creación del Instituto Fílmico, que tuvo entre sus 
colaboradores a Patricio Guzmán. La tercera op-
ción de referencia en el país andino es la Escuela 
de Cine de Chile, fundada en 1995 con el desafío 
de incentivar el trabajo colectivo utilizando los 
recursos mínimos para estimular la creatividad 
y por la que han pasado cineastas como Sebas-
tián Silva, Marialy Rivas y Sebastián Lelio, quien 
al ganar el Oscar a la mejor película extranjera 
sumó un incentivo más para que jóvenes chile-
nos vean en el cine una buena opción para su 

futuro profesional. Otros centros de Santiago 
son la Universidad Mayor, la Universidad de 
Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), 
de donde egresó Pablo Larraín, y ARCOS. Fuera 
de la capital existen opciones como la Univer-
sidad de Viña del Mar o la Escuela de Cine de 
la Universidad de Valparaíso (CINEUV).
 
En el resto de los países de América del Sur 
destaca la oferta académica de Bolivia, con op-
ciones públicas como la Universidad Mayor 
de San Andrés o privadas como ECA; Uruguay, 
que cuenta con la Escuela de Cine del Uru-
guay (ECU) y varias licenciaturas en comuni-
cación audiovisual ofrecidas por universidades 

Escuela Nal. de Experimentación y Realización Cinematográfica, Bs.As.Centro de Capacitación Cinematográfica, Ciudad de México.

Universidad del Cine, Buenos Aires.



El máster facilita las herramientas necesarias 
para producir películas óptimas y viables, pro-
fundizando en todas las fases del proceso con 
especial atención a su dimensión internacional 
y a las últimas tendencias en producción, de la 
mano de más de 50 profesionales en activo de 
la industria cinematográfica.

#mpcbcn
DE ENERO A SEPTIEMBRE
DE 2019 EN BARCELONA
INSCRIPCIONES DURANTE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
epac.produccion@pacopoch.cat
www.pacopoch.cat/master

Organiza Colabora Valida
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DE CATALUNYA

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

públicas y privadas; y Ecuador, con opciones 
como el Instituto Superior Tecnológico de 
Cine y Actuación (INCINE) o la Carrera de Cine 
de la Facultad de Artes y Humanidades de la Uni-
versidad Católica Santiago de Guayaquil, inau-
gurada este año. 
 
En Centroamérica, Costa Rica y República Domi-
nicana son los países con una oferta más com-
pleta y amplia. La Universidad de Costa Rica 
reabrirá en 2019 la  Maestría en cinematografía 
con el fin de reactivar la producción del país, su-
mando su propuesta a varias existentes, como 
la Academia de Cine y Animación ULACIT y la 
Universidad Veritas. En República Dominicana 
la demanda de formación se corresponde con el 
actual momento de crecimiento de la industria 
cinematográfica nacional, y abarca propuestas 
específicas recientes como la de Altos de Cha-
vón o la apertura de opciones vinculadas a lo 
audiovisual en varias universidades.

La proliferación de cursos, carreras cortas, licen-
ciaturas y posgrados vinculados al cine en Amé-
rica Latina se corresponde con una tendencia 
mundial que va de la mano de contextos políticos 
o económicos propicios. Si bien en la actualidad 
muchos estudiantes viajan a países como Esta-
dos Unidos, España o Francia con el fin de enri-
quecer sus estudios con el aprendizaje de otras 
culturas y la inmersión en escenarios de mayor 
producción, son cada vez más los jóvenes de la 
región que tienen la opción de estudiar cine a po-
cos kilómetros de sus casas, independientemen-
te del país o la zona de la cual sean oriundos. La 
pregunta que surge es si existe en Latinoamérica 
una industria lo suficientemente fuerte para ab-
sorber a todos estos nuevos graduados. Pero eso 
es otro tema. 

Fabiola Santiago en México y César Castanha en 
Brasil han contribuido a este artículo.

http://www.pacopoch.cat/master


Escoger una universidad o escuela de cine res-
ponde a una diversidad de criterios y variables 
que van desde la oferta académica hasta las posi-
bilidades económicas e incluso geográficas. Una 
decisión que puede proceder de la intuición o de 
la determinación en base a los antecedentes de la 
institución y sus egresados.

La disparidad de la producción en Latinoamé-
rica también se refleja en la oferta académica. 
Así, hay países como Argentina, Brasil o México, 
donde las propuestas son más amplias y varia-
das, y otros países que se han consolidado en 
los últimos años, como Chile y Colombia, donde 
han aumentado sus posibilidades de formación 
con resultados que se evidencian en el recorrido 
internacional de sus egresados.

En todos los casos, la escuela de cine es el espacio 
para adquirir herramientas para la práctica au-
diovisual y volcarse por completo a la reflexión 
en torno al cine, a la vez que comienza la asocia-
ción de trabajo y el encuentro con aliados, so-
cios o cómplices fundamentales para las futuras 
producciones.  

Los directores y productores de Latinoamérica 
coinciden en que el paso académico es indis-
pensable para cuestionarse y arriesgarse en las 
formas, en el lenguaje. Es el espacio de la experi-

por Cynthia García Calvo

¿Qué es lo que más valoran de su experiencia académica? 

¿Qué carencias han encontrado en su formación? 

¿Qué consejos le daría a un estudiante de cine?

mentación, de nutrirse de referentes, de discutir 
y de ver mucho cine.
Justamente, la formación está especialmente 
enfocada en el aspecto artístico, obviando en la 
mayoría de los casos la relación con la industria. 
Así, podría indicarse que la debilidad más nota-
ble pasa por no proveer las herramientas para 
desenvolverse en el medio audiovisual, entender 
el funcionamiento de la industria, asimilarlo y 
abordarlo. La distribución destaca como el cam-
po menos explorado, siendo justamente el cuello 
de botella de la producción latinoamericana.

Sin embargo, como muchos indican, el cine es 
un constante aprendizaje, por lo cual hay una 
importante cuota que se aprende en la práctica, 
que además se va adaptando a los cambios del 
panorama audiovisual. Hay también un impor-
tante componente que no se enseña en la escuela 
y tiene que ver con la constancia, el compromiso 
y el rigor personal, por lo cual una de las princi-
pales recomendaciones de los profesionales para 
hacer cine, más que algo técnico o artístico, es 
cultivar la paciencia y ser fuerte ante los inevi-
tables no.

Ocho directores y productores de Latinoaméri-
ca nos hablan sobre su experiencia en el campo 
de la formación, respondiendo a las siguientes 
preguntas:

DIPLOMA PARA FILMAR
8 MIRADAS SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA



Valoro la amplitud de los conocimientos más 
generales que después decantan y se interco-
nectan. El cine es amplio: el discurso, lo visual, 
lo social, lo político y hasta lo histórico cobran 
sentido y se interrelacionan. Creo que a mí par-
ticularmente me hizo bien ir de lo general a lo 
particular. Cuando comencé la universidad no 
tenía tan claro que mi carrera iba por el cine y 
menos aún por la producción. Siempre disfru-
té mucho ir al cine como espectadora, pero no 
sabía que sería parte de mi vida laboral. Otro 
aspecto fundamental de la experiencia acadé-
mica es el encuentro con pares que luego se 
convierten en parte y referentes de nuestras 
vidas, en experiencias compartidas.
Por último, la disciplina y sistematización que 
te da el estudio. En mi caso, la capacidad de leer 
mucho en poco tiempo y la paciencia del ver.
 
Fui aprendiendo producción sobre la marcha. 
En las carreras universitarias no se aprende el 
concepto de productor del modo en el que uno 
lo enfrenta en el día a día. Hay pocos profeso-

res que realmente son parte de la industria del 
cine, y sobre todo en las universidades se ve 
más bien la producción de campo que luego se 
confunde con lo que es ser un productor y se 
entiende más como un facilitador de recursos. 
A mi entender ser productor es mucho más que 
eso. Ahora existen workshops más enfocados 
en los productores y/o directores y en los pro-
yectos. Son instancias cortas, inmersivas y muy 
útiles para enfocarse y sacar adelante la pelí-
cula, y también para aprender cosas prácticas 
del mercado: cómo funcionan los diferentes 
actores o instancias únicas de networking.

Lo principal es salir a filmar y ver películas. 
Uno cuando estudia tiene más tiempo y puede 
enfocar su energía en ver, ver y ver, en hacer, 
hacer y hacer.  Ver películas es la mejor escue-
la en términos de aprender a cómo poner una 
cámara, cómo contar, qué y cómo ya se contó. 
Y hacer nos da la posibilidad de enfrentarnos a 
los primeros problemas, a tener esa energía y 
la creatividad de crear con pocos recursos.

AGUSTINA CHIARINO
La productora uruguaya Agustina Chiarino estudió 

Comunicación en la Universidad Católica y Ciencias 
políticas en la Universidad de la República. Tras 
tres años, viajó a México para finalizar la carrera 
de Comunicación en la Universidad Iberoameri-
cana. Con las herramientas que le otorgaron esas 
carreras, de a poco comenzó a enfocarse en el cine 
y la fotografía. Trabajó en una productora clave 

para el cine uruguayo, Control Z, antes de fundar 
Mutante Cine en 2011 junto a Fernando Epstein.



Valoro la gente que conocí. Fueron perso-
nas con quienes armé un equipo de trabajo o 
profesores con quienes terminé trabajando o 
colaborando de alguna manera. Gente que me 
estimuló el proceso. También la escuela de 
cine te enseña ciertas herramientas básicas y 
te provee de espacios para empezar a probar 
con el lenguaje, y creo que eso es bueno para 
quien sabe aprovecharlo. 

Muchas veces me sentía desactualizada en te-
mas de lenguaje y de distribución, pero creo 
que eso se debe a dos factores. El primero es 
que vivo en Costa Rica, por lo tanto el tema de 
la distribución internacional es casi nulo: se 
hacen muy pocas películas, y muy pocas acce-
dían a esos espacios, mucho más en esa épo-
ca. Pocas personas tenían el conocimiento en 
coproducciones, mercados, festivales, etc. En 
segundo lugar, muchos de mis profesores eran 
personas que no necesariamente estaban acti-
vas en el medio ni actualizadas respecto a lo 
que se estaba haciendo en el momento en cine 

en el mundo, entonces siento que ese camino 
lo tuve que explorar sola. 

Creo que la escuela de cine te da herramien-
tas, pero eso no es suficiente para “hacer cine”. 
Para hacer cine tenés que tener un rigor espe-
cial, y ese rigor no te lo da la escuela; creo que 
es una decisión personal. El proceso puede ser 
muy decepcionante para quien esté empezan-
do. A veces son años de trabajo y esfuerzo para 
que algo que haces empiece a tener un nivel 
suficientemente bueno, y muchas personas en 
el proceso se cuestionan si son buenas o tienen 
talento. También hay factores de género y clase 
que pueden afectar en el camino. Yo como pro-
fesora me concentro bastante en mis estudian-
tes mujeres, quizás me identifico cuando las 
veo. Me sorprende muchas veces el potencial 
de sus ideas e inquietudes pero la inseguri-
dad que tienen para ejecutarlas y defenderlas. 
Mucho se debe a la construcción que tenemos 
como mujeres y lo poco seguras que se sienten 
en posiciones de liderazgo.

ALEXANDRA LATISHEV
Directora y guionista de “Medea”, la costarricense 

Alexandra Latishev estudió filología antes de ingre-
sar en la Universidad Véritas sin la certeza de que 
el cine era su vocación. En la institución, una de 
las pioneras en dictar carreras de cine, televisión 
y fotografía en Centroamérica, hoy Latishev es 
docente y se preocupa especialmente de que los 
estudiantes confíen en ellos mismos. “Me gusta 

ser esa persona que estimula a alguien que tiene 
el rigor, pero solamente necesita alguien que crea 

en ellos o ellas”, asegura.  

Foto: Festival de Cine de San Sebastián



Valoro de la FUC sobre todo los oficios que 
aprendí. Me refiero a que aprendí a editar, 
a usar una cámara, a grabar sonido y a com-
prender todo lo que implica técnicamente ha-
cer una película. También valoro las redes de 
amigos/colegas y contactos profesionales que 
empezaron allí. Además es interesante que 
en la FUC había entonces -supongo que sigue 
habiendo- materias como literatura y filosofía, 
que expandían el imaginario de uno más allá 
del cine. Eso me parece importante, sobre todo 
para quien va directamente del secundario a la 
escuela de cine, como fue mi caso. 

Creo que nadie te enseña a desarrollar un pro-
yecto, a investigar un determinado tema. Eso 

lo sigo aprendiendo y creo que las escuelas de 
cine deberían prestarle atención a esa etapa de 
génesis de proyectos. Se arranca con el guión, 
pero creo que uno no debe sentarse a escribir 
un guión hasta tener bastante claras algunas 
cosas del proyecto, que son fruto de un pro-
ceso anterior. Ese proceso no se enseña, no sé 
si puede enseñarse, pero en todo caso actual-
mente cuando me desempeño como docente 
trato de poner el foco en esa etapa ya que me 
parece crucial, especialmente para los nuevos 
realizadores. 

Le diría que vea miles de películas, que lea 
todo, y que preste atención a la calle, al mundo 
que lo rodea y a la coyuntura que lo atraviesa.

BENJAMÍN NAISHTAT
El argentino Benjamín Naishtat, reciente ganador del 

premio al mejor director del Festival de San Sebas-
tián por “Rojo”, es egresado de la Universidad del 

Cine (FUC), institución a la que llegó tras “obtener 
una considerable beca y el deseo de estar en una 
pequeña escuela más que en una gran universi-
dad”. En el año 2004, el apogeo del nuevo cine ar-
gentino que influyó definitivamente en su gene-
ración también fue un punto determinante para 
ingresar a la institución porteña, completando 

sus estudios en Fresnoy-Studio National, una ins-
titución del ministerio de cultura de Francia donde 

se cruzan estudiantes de diversas disciplinas artísti-
cas contemporáneas.



Lo que más destaco de la escuela es la posi-
bilidad de hablar y respirar cine las 24 horas 
del día. Las clases, los profesores que varían 
cada dos semanas y te dan multiplicidad de 
opiniones y visiones, y la posibilidad de ver 
películas que en ningún otro lugar verías, ya 
que la videoteca es de las mejores del mundo. 

No creo que me haya faltado nada por apren-
der, pero  la realidad siempre te sorprende. 
Uno en la escuela está como muy cuidado, 
y luego sales a la dura realidad en donde es 
muy difícil encontrar trabajo o filmar. 

Le aconsejo a los estudiantes que aprove-
chen el tiempo en la escuela y hagan gran-
des amigos que luego en el futuro no solo los 
acompañarán en la vida, sino también en lo 
laboral. Que se permitan ver un cine más clá-
sico y que existe vida más allá de Pedro Costa 
y Bela Tarr. Que no copien estilos y que sean 
valientes para hacer lo que deseen en estos 
tiempos tan difíciles.

CARLOS LECHUGA
Realizador de “Melaza” y “Santa y Andrés”, el cubano 

Carlos Lechuga es un director y guionista formado 
en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños (EICTV). Uno de sus pri-
meros pasos en la mítica institución fue la realiza-
ción del taller Cómo se cuenta un cuento, donde 
tuvo como profesores a  Gabriel García Márquez y 
Costa Gavras. Tras esa experiencia inició el curso 

regular de forma totalmente gratuita, estudiando 
por tres años guión cinematográfico. 



Lo que más valoro de la formación en la UNA 
es la experiencia de la educación pública, algo 
inestimable porque la gente que confluye ahí 
proviene de muchos países, de diferentes cla-
ses y contextos. Eso es una riqueza en sí: com-
partir aula con personas diferentes y que sea 
gratuito es para defender y agradecer que aún 
exista. En UNA la teoría es el fuerte y si bien son 
un montón de materias, hay muchas muy ne-
cesarias para entender los sentidos del hacer, 
para poder generar una pausa e interrogarse 
el porqué de la creación. Eso es lo que más va-
loro, ya que para mi lo técnico en la contem-
poraneidad en la que vivimos casi que ya está 
incorporado, se aprende haciendo. Lo que falta 
es pensar, y una formación tiene que interpelar 
en esos lugares, para no seguir replicando o re-
pitiendo fórmulas. 
 
Pienso que en el cine, con lo difícil que es fil-
mar con presupuesto en Argentina y en Lati-
noamérica, siempre la información y los pro-
cedimientos para poder hacer van a a estar 
un poco más alejados de lo que una aprende 
en la universidad o en el caminito trazado.  
La realidad varia todo el tiempo y es lógico que 

una institución se desactualice frente a esto. 
Pero si la formación sirve para pensar o para 
enojarse respecto a lo que una no quiere seguir 
perpetrando, bienvenido sea. A veces las faltas 
también son la ocasión para que pueda surgir 
una nueva singularidad en el modo de hacer. 

Si el deseo de hacer cine da ganas de levantarse 
y entusiasma dando sentido a lo cotidiano, hay 
que confiar mucho en eso más allá del estu-
dio, las burocracias institucionales y cualquier 
cosa que ponga reglas. Para mí, dar clases en la 
ENERC NEA es de las experiencias más lindas y 
necesarias; es un ejercicio de resistencia frente 
a un contexto hostil y la potencia para que per-
sonas que de otra manera no se podrían acer-
car a estudiar cine puedan hacerlo. En cada 
acercamiento con estudiantes trato de que 
pensemos en nuestro contexto, en lo que signi-
fica la posibilidad de construir imágenes desde 
un cuerpo y desde una experiencia situada. 
Esos encuentros permiten inventar otras rea-
lidades, otras maneras de hacer que sean sin-
gulares, propias, descolonizadas de la formas 
tan repetidas,  y que puedan interrogar nues-
tro presente en las periferias que habitamos.  

CLARISA NAVAS
La argentina Clarisa Navas, directora y guionista de “Hoy par-

tido a las 3”, es Licenciada en artes audiovisuales egresada 
de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires 

(UNA, ex IUNA). Eligió la institución por la amplitud 
en torno a la teoría, con materias relacionadas con 

la historia, la filosofía, los géneros y la estética, y la 
posibilidad de elegir especialidades como direc-
ción, producción, foto, montaje y guión. Oriunda 
de la provincia de Corrientes, estudiar en la capi-
tal argentina le otorgaba un plus estratégico en 
un país centralizado. Hoy es docente en la sede 
NEA de la ENERC, espacio que aporta a la federa-

lización de la producción argentina. “Es el primer 
paso para que el cine y las narrativas tan dominadas 

por una clase puedan contar otras realidades y otras 
visiones. Es algo que cuando yo fui a estudiar cine no 

existía, solo estaba Buenos Aires” explica. 



La Universidad me dio la oportunidad de ac-
ceder a cursos, materias y talleres de múlti-
ples carreras y facultades. Esto me permitió 
compartir con una gran cantidad de personas 
diferentes y ampliar mi burbuja. El haber te-
nido acceso a literatura, filosofía, artes, an-
tropología, sociología, psicología, diseño, me 
permitió tener conocimientos y aprendizajes 
que me ayudaron a forjar mi criterio. Además, 
el hecho de que sea una universidad pública 
me permitió compartir con personas de múl-
tiples condiciones sociales y culturales de todo 
el país, lo cual también amplió mi mirada sobre 
Colombia.

Considero que hay una carencia en la industria 
audiovisual no solo en el país sino en el mundo. 
El aprendizaje está muy enfocado a lo teórico, 

pero lo práctico se confunde con lo técnico. Al 
hacer cine logré finalmente integrar todo el co-
nocimiento adquirido. 

Le diría que aprovechara la universidad como 
un espacio de pensamiento, de crecimiento y 
de socialización, pues ampliar su conocimiento 
con aprendizajes por fuera de lo cinematográ-
fico le permite mejorar su criterio, y conocer 
gente diferente le permite aumentar su visión 
del mundo. También lo invitaría a participar de 
la mayor cantidad de eventos con profesionales 
de la industria con experiencia y trayectoria, ya 
que las condiciones actuales de la educación 
no permiten que sean los más experimentados 
quienes enseñan, entonces deberían buscar 
por fuera de las escuelas para ampliar su co-
nocimiento con personas con más experiencia.

JORGE FORERO 
Director y productor, el colombiano Jorge Forero 
(“Violencia”), es egresado de la Universidad Na-
cional de Colombia, institución que al momento 
de sus estudios era el único lugar que ofrecía una 
formación profesional en cine. Completó sus es-
tudios con un Taller de construcción dramática 
en la Escuela Internacional de Cine y Televisión 

(EICTV) de San Antonio de los Baños.



La facultad, la iniciación científica y la escuela 
Darcy Ribeiro me aportaron diversos conoci-
mientos que aplico en mis películas, desde el 
estudio de historia del arte al estudio sobre 
crítica de cine. Sin embargo, siento que lo que 
más aprendí en la universidad fue una cuestión 
metodológica. Cómo estudiar, cómo desarro-
llar proyectos, cómo estructurar nuestro cono-
cimiento para aplicarlo en la práctica. 

Siempre hay carencias. Yo, por ejemplo, trabajé 
en prácticamente todas las áreas del cine antes 
de realizar mi primera película. Me faltó soni-
do, y es por lo tanto un área en la que tengo 
deficiencia hasta hoy. Al mismo tiempo, al no 
haber hecho una facultad de cine propiamente 
dicha, tardé mucho en construir un grupo de 
asociación de trabajo, y hasta hoy siento una 
sensación de grupo que la facultad construye. 

Además mi estudio sobre la historia del cine 
nunca ha sido estructurado, hecho que me 
genera fallas grandes de conocimiento. Haber 
realizado estudios más dispersos me ha traído 
muchas ventajas, pero obviamente también 
falencias. 

Primero un consejo medio básico: que aprove-
che ese período de estudio para cuestionarse 
y cuestionar la historia (del cine, del arte, de 
la política). Después un consejo que aprendí en 
casa, con mi madre, que también es cineasta: 
no desanimarse ante los inevitables “no” que 
vas a escuchar. El proceso es tortuoso y trae-
rá mucha energía negativa al trabajo. Hay que 
continuar intentando, el resultado puede venir 
muchos años después. Mi primera película 
fue lanzada 12 años después de los primeros 
bosquejos.

JULIA MURAT
Si bien la brasileña Julia Murat estudió diseño indus-

trial, sus inquietudes siempre estuvieron ligadas al 
audiovisual. Hija de la reconocida Lúcia Murat, tra-
baja en el cine desde los 16 años. Al concluir su 
carrera de diseño tenía dos proyectos: una insta-
lación sonora y una historia narrativa para corto 
o largo. La primera se inscribió en Le Fresnoy en 
Francia y la segunda en la escuela Darcy Ribeiro 
de Río de Janeiro. Al ser aceptada en esta última, 

se decidió definitivamente por ser directora de 
cine. En la escuela carioca desarrolló el guión del 

que sería su primer largo de ficción: “Histórias que 
só existem quando lembradas”. 



Valoro haber sido la primera generación de una 
escuela en la que su director se preocupó por 
crearnos una malla donde todos pudiésemos ex-
perimentar en nuestros propios estilos. Además, 
allí teníamos la posibilidad de profundizar en las 
áreas que nos interesaban de otras carreras y 
éramos solo 15 alumnos, por lo cual la formación 
fue muy especializada. 
 
Creo que uno aprende en el oficio. La formación 
es un espacio que te permite buscar tus espa-
cios de comodidad y te da las herramientas para 
que te puedas desenvolver profesionalmente. 
No sentí falencias, sentí que me habían dado las 
herramientas, y que me habían apoyado en la 
búsqueda de mis áreas de interés y de mi propio 
estilo.
 
Le diría que la escuela es el espacio para experi-
mentar y para equivocarse, un espacio en el cual 
hay que atreverse, ver en qué área uno se siente 
cómodo y atreverse a ensayar. Es el mejor lugar 
para probar. Y les diría que tengan entusiasmo 
por lo que están estudiando. Si eso no existe en 
un estudiante de cine no le veo mucho sentido.

MAITE ALBERDI
La chilena Maite Alberdi es una de las documentalis-

tas más reconocidas de Latinoamérica. Egresó de la 
carrera de Dirección audiovisual en la Universidad 
Católica de Chile, que cuenta además con licencia-
turas en Comunicación social y en Estética. La di-
rectora de reconocidas películas como “La once” 
y “Los niños” pertenece a la primera generación 
de la carrera de cine en esta institución, a la cual 

eligió por su interés en contar con una formación 
teórica y la posibilidad de tomar electivos de otras 

carreras. 
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La oferta de formación cinematográfica en América Latina ha ido 
creciendo a la par de una industria cuya producción se mantiene 
imparable, realizando ya cerca de 800 largometrajes al año. 
Este dinamismo también se ha visto reflejado en las múltiples 
propuestas educativas surgidas a partir del cambio de siglo y 
que se han sumado a las escuelas y universidades pioneras en la 
región. Esta mini-guía es resultado de una encuesta enviada a un 
centenar de escuelas, universidades e institutos con el objetivo 
de escanear el panorama académico en la veintena de países 
que conforman el espacio latinoamericano. La selección está 
compuesta por doce nuevas carreras o instituciones lanzadas 
después de esa fecha y para conformarla se tuvieron en cuenta 
aspectos como la experiencia del cuerpo docente, originalidad 
de los programas, calidad de la producción audiovisual y 
proyección a futuro. Esta lista, además, intenta reflejar la 
amplitud geográfica y la diversidad de contenidos académicos 
disponible en el continente. Investigación y selección: Micaela 
Domínguez Prost y Gerardo Michelin.

PUB PÚBLICA PRI PRIVADAREFERENCIA:



El departamento audiovisual de la UNTREF cuenta con un canal digital propio (UN3) 
que se ha convertido en una de las principales vitrinas de promoción y prácticas para 
sus alumnos. UN3 también ha incursionado en la producción con la presentación de 
su primer largometraje (“Los mentirosos” de Alejandro Jovic) y la primera ficción 
inmersiva en 360° de Argentina, (“Punto de quiebre” de Gabriel Pomeraniec y Lucho 
Leyrado) en la pasada edición del Festival de Mar del Plata. En materia académica, la 
Universidad acaba de sumar a su oferta la Licenciatura en producción audiovisual.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

TRES DE FEBRERO 
2018 PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en producción 

audiovisual.

PUB

La UMSA es la única universidad en Bolivia que ofrece una formación a nivel licencia-
tura (cuatro años). Busca democratizar el acceso al cine y al lenguaje audiovisual con 
un programa gratuito que tiene una visión transdisciplinar con énfasis en materias 
“que generen discursos coherentes con el contexto boliviano”.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA)

LA PAZ 
2018

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en cine y producción 
audiovisual. Diplomado en cine documental. Diplomado en puesta en 
escena para cine.

PUB

La AIC ofrece cursos de formación libre, intensivos de vacaciones, programas online, 
talleres especializados y cursos de formación profesional en los que la teoría aplicada 
se combina con la práctica intensiva. El cuerpo docente está integrado por profesores 
experimentados y cineastas reconocidos en el mercado nacional e internacional y en 
sus 14 años de historia sus alumnos han producido alrededor de 3000 obras. 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CINEMA

SAN PABLO
RÍO DE JANEIRO 
2004

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Cursos técnicos y de formación 
profesional en dirección, guion, actuación, fotografía, arte, producción, 
sonido y documental, entre otros.

PRI

Considerado como uno de los centros de formación audiovisual universitaria de ma-
yor relevancia y prestigio en la región norte del país, esta Universidad ha recibido 
la nota máxima en la evaluación realizada por el Ministerio de Educación de Brasil. 
Los estudiantes de su Licenciatura de cuatro años tienen a disposición los equipos y 
estudios de televisión del canal TV Unifor, además del Laboratorio de producción en 
audiovisual y nuevas medios (Labomídia), salas de exhibición y una mediateca.

UNIVERSIDAD DE FORTALEZA (UNIFOR)

FORTALEZA 
2004

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en cine y audiovisual

PRI

http://www.untref.edu.ar/carrera/licenciatura-en-produccion-audiovisual
https://www.facebook.com/cineumsa/
http://www.aicinema.com.br
http://www.unifor.br/web/graduacao/cinema-e-audiovisual


Considerada como una de las opciones más completas de las ofrecidas fuera de la 
capital chilena, la escuela de cine de la Universidad de Valparaíso (CineUV) propone 
desde hace 15 años una formación integral en el oficio del cine y la realización audio-
visual. La Escuela, que se propone entre sus objetivos “promover la investigación, la 
experimentación, la producción y la difusión de los trabajos de sus alumnos”, tiene a 
su cargo la dirección artística y producción del Festival de Cine de Viña del Mar. 

ESCUELA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO
2003 PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en cine. Magíster en 

estudios de cine (próxima apertura).

PUB

Con una clara apuesta que combina lo teórico con lo práctico, la ENACC ofrece distin-
tos programas de corta duración (uno a dos años), impartidos por algunos de los pro-
fesionales más reconocidos del cine colombiano actual, como Ciro Guerra, Cristina 
Gallego, Ruben Mendoza, Jacques Toulemonde, Laura Mora y Lisette Orozco. Además 
de conservatorios, cursos y talleres, la vasta oferta de la ENACC incluye dos nuevos 
diplomados: Dirección de Arte y Producción Ejecutiva de Cine.

ESCUELA NACIONAL DE CINE

BOGOTÁ 
2013

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Conservatorio de cine. 
Conservatorio en cinematografía. Formación contínua (diplomados, 
seminarios y talleres).

PRI

ULACIT ofrece cursos de educación bimodal (virtual y presencial) de un año de du-
ración orientados a la producción de contenidos digitales, la creación de proyectos 
transmedia y a la innovación y el uso de nuevas tecnologías, conviertiéndose en un 
centro de referencia en Centroamérica para el aprendizaje de técnicas de modelado 
3D, animación 2D y efectos visuales.

ULACIT

SAN JOSÉ 
2013

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Especialización en cine y 
televisión digital. Animación digital y efectos visuales. Diseño sonoro 
para medios digitales.

PRI

INCINE es una de las escuelas especializada en cine y audiovisual de mayor renombre 
en Ecuador. Su oferta incluye tecnologías universitarias de tres años y carreras téc-
nicas de dos años enfocadas en la experiencia a través de talleres interdisciplinarios, 
prácticas de producción en empresas productoras, tutorías individuales y proyectos 
de investigación. El instituto mantiene convenios de homologación con la Universi-
dad de Palermo y UNICEN (Argentina), INSAS (Bélgica), ESCAC (España) y la Escuela 
de Cine de Beijing (China). 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
DE CINE Y ACTUACIÓN (INCINE)

QUITO
2005 PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Tecnologías universitarias en 

realización y actuación de cine. Fotografía y sonido de cine. 
Animación 3D. Producción documental. 

PRI

http://www.escueladecineuv.cl
http://www.enacc.co
http://www.ulacit.ac.cr
http://www.incine.edu.ec


La licenciatura de ESCINE, surgida a partir de un taller cinematográfico de la casa 
productora Mantarraya y dirigida por el fotógrafo Fabián Hofman y la cineasta Iria 
Gómez Concheiro, cuenta con un cuerpo docente conformado por importantes rea-
lizadores como Jorge Michel Grau, Michel Lipkes, Julio Hernández Cordón y Natalia 
Beristáin. Con grupos de un máximo de 16 estudiantes, cada generación realiza un 
cortometraje en su primer año, un documental en el segundo y una tesis en el tercero.

ESCINE

CIUDAD DE MÉXICO
2017

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en cinematografía. 
Licenciatura en animación.

PRI

El cine y la animación digital son el principal foco de la filial mexicana de esta ins-
titución internacional de educación superior en medios creativos digitales que está 
presente en más de 23 países. El enfoque práctico de su oferta, la certificación nacio-
nal e internacional de sus títulos, una infraestructura de primer nivel y un plantel de 
docentes activos en la industria, son algunos de los puntos fuertes de este centro que 
cuenta con una de las pocas maestrías en producción que existen en la región.

SAE INSTITUTE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO 
2012

PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en cine digital 
y postproducción. Licenciatura en animación digital. Maestría en 
producción audiovisual.

PRI

Tras consolidar una de las escuelas de diseño de mayor prestigio en la región, Altos 
de Chavón lanzó en 2017 la carrera de Cine con un programa que ofrece “un espa-
cio abierto a la investigación y a la experimentación”. Dirigida por Tanya Valette -ex 
directora general de la EICTV de Cuba- la escuela complementa su programa de dos 
años con la visita de invitados internacionales, como Lucrecia Martel, con el fin de 
darles a los estudiantes la oportunidad de conocer experiencias profesionales y de-
sarrollar su pensamiento crítico.

ALTOS DE CHAVÓN

LA ROMANA
2017 PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Carrera Técnica en cine.

PRI

La Universidad ORT Uruguay ha sido pionera en ofrecer una Licenciatura de anima-
ción y videojuegos en la región. Avalado por el acuerdo de cooperación académica 
que mantiene con la prestigiosa CalArts de California, los estudiantes tienen como 
primera meta la realización de un proyecto de animación que sintetice todos los as-
pectos de la producción. La Universidad apoya a sus alumnos a través de iniciativas 
como el CIE (incubadora para fomentar la cultura emprendedora) o el Festival Inter-
nacional de Animación (FIA).

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO
UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

MONTEVIDEO 
2010 PRINCIPALES CARRERAS QUE OFRECE: Licenciatura en animación y 

videojuegos

PRI

http://www.escine.mx
https://mexico.sae.edu
www.altosdechavon.edu.do
https://fcd.ort.edu.uy/licenciatura-en-animacion-y-videojuegos



