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Un programa con el sello de calidad UCA
Expertos con formación a nivel internacional y vasta experiencia en su campo
Un plan de estudio único en el país y altamente práctico 

El Diplomado en Creación y Expresión Audiovisual es un programa novedoso diseñado para la 
actualización de profesionales que desean utilizar la narrativa audiovisual para generar ideas, sentimientos 
y argumentos de forma artística y dinámica.

Un producto audiovisual se vincula directamente con la semiótica como base conceptual y se acompaña 
de la luz, las imágenes, el sonido, la textura, la composición y la profundidad para atraer y conectar con los 
públicos. El Diplomado en Creación y Expresión Audiovisual será una aventura artística, publicitaria, grá�ca 
y de contenido social, que motivará a cada participante a ejecutar proyectos audiovisuales 
multimediáticos a partir del uso de equipos y dispositivos digitales. 

De�nitivamente será una experiencia práctica para promover procesos investigativos a través de técnicas 
audiovisuales innovadoras, orientadas a la generación de conocimientos que surjan de la experiencia, la 
re�exión y la acción; mismos que contribuirán a hacer frente a las cambiantes demandas de los entornos 
laboral, social, cultural y global. 

INTRODUCCIÓN
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D i p l o m a d o  e n

Creación y Expresión Audiovisual



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL
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Profesionales que quieran fortalecer sus capacidades de generación de contenido con recursos 
narrativos audiovisuales innovadores y de impacto en los públicos meta. 
Profesionales y estudiantes de las diversas disciplinas que quieran sumar a sus habilidades las 
herramientas de producción audiovisual.

Diseñar productos audiovisuales artísticos, publicitarios, grá�cos y de contenido social para exponer proyectos 
innovadores, orientados a generar ideas creativas que surjan de la experiencia, la re�exión y la acción. 

Aplicar plani�cadamente las etapas de preproducción, producción y 
posproducción audiovisual, para crear y diseñar productos audiovisuales que 
expresen ideas, sentimientos y argumentos de forma artística y atractiva. 

Promover procesos investigativos a través de la observación antropológica y la 
escucha, que contribuyan a crear historias audiovisuales, fotográ�cas, sonoras y 
cinematográ�cas, para darle salida a las cambiantes demandas de los entornos 
laborales, sociales, culturales y globales. 

Manejar los elementos narrativos de imagen, composición, planos, secuencias, 
sonido e iluminación, para entender la lógica narrativa de la creación, la imagen y 
el sonido.  

Ampliar la cultura mediática con los descubrimientos técnicos y discursivos que 
hacen posible la relación que el público tiene con la pantalla, para comunicar 
según el desarrollo tecnológico de la industria audiovisual.
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PLAN TEMÁTICO

Formas creativas para
entender el audiovisual

Fotografía de imágenes en movimiento

Sound and Film

Estéticas de las artes cinematográficas
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Este diplomado se evaluará bajo las tres formas que establece el Proyecto 
Curricular de la Universidad Centroamericana (2020): evaluación 
diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. 

La evaluación diagnóstica se realizará para conocer el nivel de 
conocimientos en las áreas de especialización de este diplomado.

La evaluación formativa se realizará a lo largo del diplomado, pues es un 
diplomado meramente práctico, en la cual se revisará el avance del 
grupo de participantes. Esto permitirá conocer el nivel de asimilación de 
contenidos que se ha alcanzado.

La evaluación sumativa se aplicará a lo largo del diplomado. Para ello, se 
implementarán clases prácticas que permitan la acumulación del 
puntaje total de la asignatura que corresponde a 100 puntos.

La nota mínima para aprobar será de 70 puntos en una escala de 0 a 100. 
En el diploma solamente se indicará como “Aprobado”.

El Diplomado en Creación y Expresión Audiovisual es un programa 
profesionalizante, de per�l teórico–práctico, que busca combinar el 
conocer con el saber hacer. Por tanto, para su desarrollo, los y las 
estudiantes estarán muy vinculados a la práctica de campo. El curso tiene 
cuatro momentos importantes para establecer una base teórica y 
práctica: el lenguaje audiovisual, la fotografía para imágenes en 
movimientos, el audio a través de señales acústicas inteligibles y el 
lenguaje cinematográ�co. Se crearán, diseñarán y editarán productos 
comunicacionales en los que se pongan en juego la plani�cación y los 
elementos narrativos audiovisuales. 

Durante el desarrollo de este curso el alumnado contará con el equipo 
técnico que el Departamento de Ciencias de la Comunicación facilitará 
tanto para el proceso de producción (grabación) como para el proceso de 
posproducción (edición), de tal manera que las y los estudiantes 
completen sus asignaciones de manera e�ciente y con alto nivel de calidad.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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Ana Lucía Cantillano Roiz (Nicaragua)
Máster en Producción y Gestión de Empresas Audiovisuales por la Escuela TAI (España, 2018). Desde 2015 
trabaja en proyectos audiovisuales en roles de producción ejecutiva, coordinación de producción y 
producción de campo. En Nicaragua ha colaborado en proyectos como Enano Cabezón, de Nemi Pipali 
(2015); Managua Furiosa La Serie (2017), Días de Luz, película centroamericana (2017); Torita encuetada 
(2020) y The scar of the skin (2022). Ha trabajado con productoras nacionales e internacionales en 
proyectos de publicidad como Lupe Lupe productions (Nicaragua), Fuego Media (Nicaragua), LCA (Costa 
Rica) y BlackDog Films (UK). Actualmente produce y dirige el corto documental La regla del retorno, que 
cuenta experiencias de familias trabajando en huertas con el método de cultivo biointensivo.

Daniel Ernesto Bravo Bravo (Nicaragua)
Ingeniero de sonido por la Universidad de Santo Tomás (Santiago de Chile), 2009. Especialista en sonido 
cinematográ�co y audiovisual. Ha realizado diseño de sonido, composición musical y musicalización, 
grabación de música en estudio y foley (efectos de sonido). Ha investigado sobre psicoacústica para 
inyectarle emociones a las piezas audiovisuales. Tiene experiencia en rodajes y edición de largometrajes; 
cortos, documentales, publicidad para TV, redes sociales y radio.  Ha impartido talleres de audiovisuales 
para niños, niñas y adolescentes con la Cooperativa de Arte Ceibo. Es director de la empresa de 
audiovisuales Cinestesia.

Freidell Urbina Membreño (Nicaragua) 
Tiene una especialidad en Dirección de Fotografía. Es cinematógrafa formada en la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), en la Especialidad de Dirección de Fotografía 
Cinematográ�ca. Estudió Comunicación Social en UAM Xochimilco-México D.F. y en la Universidad 
Centroamericana (UCA), Nicaragua. Participó durante un año en el programa de intercambio con 
Fachhochschule Dortmund – Alemania, en el Master in Film. Ha trabajado en diferentes producciones 
audiovisuales en Nicaragua, Brasil, Alemania, Guatemala y Cuba en funciones como directora de fotografía, 
foquista 1AC, 2AC asistente de cámara, operadora de cámara, colorista, video assist, foto �ja, entre otras. 
Entre 2016 y 2017 trabajó en el área de Diseño de imagen en el Medien Labor KiU de la Fachhochschule 
Dortmund, donde operaba equipos de cámara e iluminación, así como en el mantenimiento de equipo para 
las instalaciones y proyectos del laboratorio audiovisual. Impartió cursos de fotografía en la iniciativa 
Lenguajem Audiovisual para Mulheres en Recife Pernambuco (Brasil), en 2015.



María Félix Morales Lotz (Nicaragua) - Invitada especial
Productora y artista visual nicaragüense egresada de producción cinematográ�ca de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), en 2020. Es Licenciada en 
Comunicación Social por la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Ha participado en programas 
de formación del Espacio para la Investigación y Re�exión Artística (ESPIRA). Es comunicadora y gestora en 
diversos proyectos que promueven la re�exión, investigación y la visibilización del arte y la cultura en 
Centroamérica. Como artista, ha realizado una investigación alrededor del cuerpo, la estética y la memoria, 
siendo seleccionada en residencias y espacios expositivos, tales como el programa de residencia de Casa 
Tres Patios en Medellín (Colombia), en 2015; la exposición Video Sur en el Palais de Tokyo (París), en 2018 y 
la muestra de arte nicaragüense “No somos memoria” (Cuba), en 2021. Como productora, ha llevado a cabo 
el largometraje documental Sueños de Birrete, el programa de TV La Casa Estrellada y los cortometrajes 
Venus Vendrá, Recoger el Viento, entre otros. Actualmente desarrolla su opera prima en �cción: Neón, un 
largometraje de temática LGBTIQ+, en Paraguay.
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Último día para aplicar:
05 de febrero, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: presencial
Sábados: 08:00 a.m. - 12:00 m. 

01:00 p.m. - 04:00 p.m.

Fecha de inicio:
18 de febrero, 2023

Inversión total: US$ 600.00 (seiscientos dólares netos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

2278-3923 ext. 1395



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
MSc. Silvio Sirias Duarte

silvio.sirias@doc.uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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