
MAESTRÍA EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL   

CONVOCATORIA NACIONAL (II edición) 

 

 

La Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de 

las Artes (ISA) de Cuba convoca a los profesionales de los medios de 

comunicación audiovisual en las especialidades de dirección, fotografía, sonido, 

edición, producción y otras afines a este campo del saber; a cursar la Maestría en 

Realización Audiovisual, en su segunda edición. 

  

El programa de Maestría se propone el desarrollo de un conjunto de 

competencias, las que de forma integral contribuyen al desempeño profesional de 

los maestrantes tomando como base la práctica para el diseño y realización de 

productos audiovisuales, el conocimiento científico y la aplicación de 

metodologías propia de las ciencias sociales en investigaciones sobre 

comunicación audiovisual. Además, el egresado de la Maestría será distinguido 

por una sólida base teórica y conceptual, habilidades para integrar equipos 

interdisciplinarios para la realización de proyectos audiovisuales, así como 

capacidad para analizar el entorno, evaluando la situación sociocultural y laboral 

en que se crean y difunden los productos audiovisuales. Las competencias a 

desarrollar en los maestrantes son las siguientes:  

 

 Fundamentar su obra desde los enfoques más contemporáneos de la 

realización audiovisual.  

 Diseñar, desarrollar y evaluar investigaciones teórico-prácticas en el campo 

de la realización audiovisual que conduzcan a la elaboración de proyectos a 

partir de su especialidad. 

 Introducir en su práctica cotidiana como realizadores audiovisuales la 

sistematización de contenidos, la apropiación de nuevos aprendizajes, así 

como los intercambios profesionales generados en el transcurso de la 

Maestría. 

 

El diseño curricular de la Maestría plantea los objetivos generales siguientes: 

 

1. Integrar los contenidos propios de la realización audiovisual a los de otras 

áreas del conocimiento con las que interactúa, tomando en consideración la 

complejidad del proceso de creación-realización audiovisual. 

2. Sistematizar los saberes adquiridos sobre la realización audiovisual, con 

vistas a elevar a planos cualitativamente superiores la obra a crear por los 

profesionales de los medios de comunicación audiovisual desde un enfoque 

conceptual -nacional, regional e internacional-, profundamente humanista, en 

vínculo directo con la práctica y en diálogo con otros saberes afines.  



3. Desarrollar ejercicios prácticos propios de las etapas que conforman la 

realización audiovisual, de manera tal que permitan a los maestrantes 

fortalecer las competencias adquiridas.  

4. Aprehender, el complejo proceso de investigación aplicado a la realización 

audiovisual; con énfasis en la investigación de tipo cualitativo. 

 

Las líneas de investigación que desarrollen los maestrantes estarán en 

correspondencia con la Realización audiovisual: tendencias y alternativas. 

Realización audiovisual y nuevas tecnologías. Anclaje teórico-conceptual para un 

audiovisual contemporáneo.  

 

Los aspirantes deben cumplimentar los requisitos de solicitud de matrícula que se 

relacionan a continuación:  

 

 Ser realizador audiovisual en cualquiera de los medios: cine, radio y/o 

televisión. 

 Carta de solicitud de matrícula precisando la labor que desempeña como 

realizador audiovisual.  

 Acreditar la condición de graduado universitario mediante la presentación del 

título. La fotocopia del título debe estar legalizada según las regulaciones de 

la Educación Superior en Cuba.  

 Currículo vitae actualizado con foto incluida.  

 Poseer conocimiento básico de idioma inglés y computación. 

 Aval de la dirección del centro de trabajo del solicitante precisando la labor 

que desempeña como realizador audiovisual.  

 Dos (2) avales de profesionales de la especialidad del solicitante.  

 Presentar dos (2) materiales audiovisuales donde se acredite su participación 

como parte del equipo de realización en el período comprendido entre los 

años 2013-2014.  

 Foto carnet (1) 

 

Se recepcionarán las solicitudes de matrícula del 1 al 29 de octubre de 

2014 en la secretaría de la Facultad, cita en calle 14 No. 111 e/: 1ra y 3era, 

Playa, La Habana, en los horarios comprendido entre las 9:00 a.m. y las 

3:00 p.m. 

 

El Comité Académico de la Maestría se reserva el derecho de conformar la 

matrícula definitiva sobre la base de las solicitudes de admisión presentadas a 

partir del estudio de los documentos presentados, teniendo prioridad los 

profesores de la FAMCA, en su sede central y en las filiales de Camagüey y 

Holguín según la cuota asignada.  

 



La Maestría se desarrollará a tiempo parcial durante 2 años y medio. La malla 

curricular está conformada por cuatro módulos y estos a su vez por cursos y 

otras actividades a desarrollar por el maestrante.   

 

Maestría en Realización Audiovisual (90 créditos)   

 

 Módulo general  (21 créditos) 

Fecha: enero-julio 2015 

 Soportes epistemológicos para la realización audiovisual contemporánea. 

 Comunicación audiovisual: teorías y teóricos contemporáneos. 

 Antropología y cultura audiovisual. 

 La creatividad en la realización audiovisual. 

 Semiótica del audiovisual. 

 Crítica de lo audiovisual.  

 Lo estético en la realización audiovisual. 

 

 Módulo obligatorio (18 créditos) 

Fecha: octubre 2015-marzo 2016 

 Guión, libreto y asesoría para la realización de obras audiovisuales.  

 Dirección y dramaturgia.  

 Dirección de Fotografía para la realización audiovisual.   

 Música y sonido: dimensiones narrativas en la imagen.  

 Montaje audiovisual y nuevas tecnologías.  

 Producción audiovisual. 

 

 Módulo electivo (6 créditos) 

Fecha: abril-julio 2016   

 Dirección de actores.  

 Locución y narración en el audiovisual.  

 La comunidad como espacio de creación audiovisual.  

 Audiovisual científico-educativo. 

 Revista informativa y variada.  

 Puesta en escena. 

 

 Módulo de actividades relacionadas con la investigación (45 créditos) 

a) Investigación para la realización audiovisual 

Fecha: julio 2015  

b) Taller de tesis No. 1 

Fecha: noviembre 2016  

Taller de tesis No.2 

Fecha: marzo 2017 

c) Entrega de tesis: Un mes antes de la defensa.  



d)Defensa de tesis. Primera convocatoria: enero 2017. Segunda 

convocatoria: junio 2017 

 

Para la obtención del título de Máster en Realización Audiovisual el aspirante 

presentará y defenderá ante un tribunal el audiovisual realizado, que no excederá 

de 27 minutos, en cualquiera de sus géneros y la Memoria escrita que lo sustenta 

desde el punto de vista teórico, conceptual y de realización según el perfil del 

aspirante.  

 

Durante el desarrollo de los módulos que conforman la maestría los participantes 

asistirán en calidad de ponentes a eventos teóricos, muestras, festivales y 

concursos que se desarrollen en el país, siempre con propuestas relacionadas con 

el tema que investiga. Se entregará fotocopia del documento expedido.  

 

Comité Académico  

Dr C.   Pedro Ángel Hernández Herrera. (Coordinador)  

Dra C. Marta Díaz Fernández.  

Dra C. Natividad Norma Medero Hernández.  

Dr C.   Mario Masvidal Saavedra.  

Dr C.   Aramis Acosta Caulineau. 

M Sc.  Luis Hidalgo Ramos. 

M Sc.  Caridad Martínez González.  

M Sc. Fernando Pérez Valdés.  
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