
Este espacio académico pertenece al pensum del programa de Comunicación social pero se acoge 
dentro del programa de Sil las Vacías, para ofertar espacios l ibres a estudiantes de otras carreras 
o externos. Imagen fija responde a la necesidad de la comunicación de expresar ideas, crear mensajes, 
exponer conceptos que ofrezcan mayor claridad al público observador, para que puedan ellos reconocer  
en su composición, los conceptos que se quieren transmitir, generando de esta manera una influencia 
positiva hacia la acción en el público. El estudiante tendrá la habilidad de comprender la incidencia 
de la luz en las formas, la captura de la realidad a través de la cámara e imprimirle su propia visión 
del  mundo a t ravés del  lente,  para poder  mostrar  una perspect iva di ferente.  Al  f inal izar  e l  curso 
estará en la capacidad de construir un sonoviso que permita el reconocimiento realizado a través de la 
invest igación grá f ica  sobre una problemát ica  socia l  que debe ser  v is ib i l i zada.  

Imagen Fija
Sil las Vacías

Este  espac io  académico  per tenece  a l  pensum de l  p rograma de  Comunicac ión  soc ia l  pero  se  
acoge dentro del  programa de Sil las Vacías,  para ofertar  espacios l ibres a estudiantes de otras 
carreras o externos.  
Comunicación y producción audiovisual responde a la necesidad de la comunicación de expresar 
ideas, crear mensajes audiovisuales, exponer conceptos que ofrezcan mayor claridad al público 
televidente o usuario de plataformas de video, para que puedan ellos reconocer en su estructura 
audiovisual ,  los conceptos que se quieren transmit ir,  generando de esta manera una inf luencia 
positiva hacia la acción en el público. El estudiante tendrá la habilidad de comprender la incidencia 
del  audiovisual  en la  creación de mensajes,  e l  manejo de la  imagen en movimiento dentro de 
estos recursos,  la  prestancia tecnológica en la  edición de proyectos audiovisuales te levisivos 
y/o digi tales.  Al  f inal izar  el  curso estará en la capacidad de construir  un documental  o crónica 
audiov isua l ,  in tegrado a  un proyec to  que se  e jecuta  luego de  una inves t igac ión rea l i zada  en
una comunidad que será  benef ic iar ia  con estos productos audiovisuales.  

Comunicación y Producción Audiovisual
Sil las Vacías

Este  espac io  académico  per tenece  a l  pensum de l  p rograma de  Comunicac ión  soc ia l  pero  se  
acoge dentro del  programa de Si l las Vacías,  para ofer tar  espacios l ibres a estudiantes de otras  
carreras o externos.  
Comunicación y producción audiovisual responde a la necesidad de la comunicación de expresar 
ideas, crear mensajes audiovisuales, exponer conceptos que ofrezcan mayor claridad al público 
televidente o usuario de plataformas de video, para que puedan ellos reconocer en su estructura 
audiovisual ,  los conceptos que se quieren transmit ir,  generando de esta manera una inf luencia
positiva hacia la acción en el público. El estudiante tendrá la habilidad de comprender la incidencia 
del  audiovisual  en la  creación de mensajes,  e l  manejo de la  imagen en movimiento dentro de 
estos recursos,  la  prestancia tecnológica en la  edición de proyectos audiovisuales te levisivos 
y/o digi tales.  Al  f inal izar  el  curso estará en la capacidad de construir  un documental  o crónica 
audiov isua l ,  in tegrado a  un proyec to  que se  e jecuta  luego de  una inves t igac ión rea l i zada  en
una comunidad que será  benef ic iar ia  con estos productos audiovisuales.  

Comunicación y Producción Mult imedia
Sil las Vacías
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Imagen Fija

Comunicación
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Comunicación y
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Presencial
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3

3

3

3

3

6 de mayo de 2022

Un día a la semana, tres horas

Un día a la semana, tres horas

Un día a la semana, tres horas

Un día a la semana, tres horas

Un día a la semana, tres horas

48

48

48

48

48

Jennifer Sánchez

Jennifer Sánchez

Jennifer Sánchez

Jennifer Sánchez

Jennifer Sánchez

Cursos libres

y de extensión

Sil las Vacías

Este espacio académico pertenece al pensum del programa de Comunicación social pero se acoge dentro 
del programa de Sillas Vacías, para ofertar espacios libres a estudiantes de otras carreras o externos. 
Comunicación gráfica e impresa responde a la necesidad de la comunicación de expresar ideas, crear mensajes 
gráficos, exponer conceptos que ofrezcan mayor claridad al público o usuario que requiere la 
compresión de la pieza gráfica, para que puedan los estudiantes reconocer la sintaxis de la imagen, los conceptos 
que se quieren transmitir, generando de esta manera una influencia posit iva hacia la acción en el 
público. El estudiante tendrá la habilidad de comprender la incidencia delo gráfico en la creación de 
mensajes, el manejo de piezas gráficas dentro de estos recursos, la prestancia tecnológica en la 
composición de mensajes gráficos impresos y/o digitales. Al finalizar el curso estará en la capacidad 
de diseñar una revista en donde dispondrá infografías realizadas por ellos mismos, integrado a 
un proyecto que se ejecuta luego de una invest igación real izada en una comunidad que será 
beneficiaria con estos productos gráficos. 

Comunicación Gráf ica e Impresa
Sil las Vacías

40425

1 de febrero de 2022

1 de abri l  de 2022

28 de mayo de 2022

28 de mayo de 2022

28 de mayo de 2022

28 de mayo de 2022

28 de mayo de 2022

Comunicación y
Producción Audiovisual

3 de junio de 202240520

Comunicación y
 Producción
 Multimedia

4 de marzo de 202240617

Este espacio académico pertenece al  pensum del programa de Comunicación social  pero se acoge 
dentro del programa de Sillas Vacías, para ofertar espacios libres a estudiantes de otras carreras o externos.  
Comunicación y producción sonora responde a la necesidad de la comunicación de expresar ideas, 
crear mensajes sonoros, exponer conceptos que ofrezcan mayor claridad al público oyente, para que 
puedan ellos reconocer en su estructura sonora, los conceptos que se quieren transmitir, generando de 
esta manera una influencia positiva hacia la acción en el público. El estudiante tendrá la habilidad de 
comprender la incidencia del sonido en la creación de mensajes, le manejo de la voz dentro de estos 
recursos, la prestancia tecnológica en la edición de podcast o proyectos sonoros radiales y/o digitales. 
Al finalizar el curso estará en la capacidad de construir una radionovela, o un radiocómic, integrado 
a un proyecto que se ejecuta luego de una investigación realizada en una comunidad que será beneficiaria 
con estos productos sonoros.  

Comunicación y Producción Sonora
Sil las Vacías
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