
Animación de Personajes 3D

Ramo enfocado al aprendizaje y comprensión de herramientas de libre uso para la 
creación de personajes bipedos 3D. Durante el transcurso del semestre se enseñarán 
habilidades básicas de modelado, implementación de esqueletos (rigging) y animación 
para poder dar vida a personajes “Low Poly” (bajos polígonos). 



 

 

ILUSTRACION AVANZADA DE MODAS  

Metodologías y técnicas de ilustración para diseñadores orientadas a visualizar, comunicar y validar diversos 
aspectos de la creación textil y de vestuario. El estudio de casos y referentes permiten conocer diversos 
recursos plásticos y técnicos como expresión artística o criterio funcional normado por la industria, y se 
complementa con ejercicios de representación de piezas textiles, indumentaria y accesorios para su 
presentación persuasiva o para la especificación de su producción. El curso explora las posibilidades para el 
desarrollo de bocetos, dibujo de figurines e ilustraciones a mano alzada y/o digitalmente, representando la 
expresión corporal y su relación con el vestuario, validando los aspectos funcionales y creativos de la 
ilustración de modas. 

 

 



 
 
 
 
 

                     Bloque de conocimientos Fotografía digital 
 

 
 

El Bloque de conocimientos Fotografía digital, se centrará en el desarrollo de 
herramientas digitales, software y manipulación de imágenes fotográficas, para la 
creación de piezas autorales con énfasis la relación de las artes visuales con  la 
historia de la fotografía y los movimientos culturales del S. XX y XXI, así como la 
fotografía de autor, a partir de la construcción y desarrollo de un archivo personal 
del estudiante. 

 
El componente principal de estas sesiones, serán el estudio técnico e 
historiográfico con imágenes de archivo o ejercicios realizados dentro de su 
contexto cotidiano, además de crear espacios donde se amplié la discusión y la 
colaboración en cada sesión en torno a la discusión de variado material para la 
solución creativa en las necesidades de la toma fotográfica. El curso busca 
entregar a la vez el lenguaje propio usado en los entornos fotográficos. 
Temas: fotografía historia y técnica/recursos de creación y edición de fotografías/ 
Recursos para el registro de distintos objetos/ Recursos creativos y fotografía de 
autor. 



	
Bloque de Dibujo y Expresión: Dibujo y expresión 

El dibujo es un proceso de comunicación no verbal que permite jerarquizar, relacionar, 
articular, mensurar y definir el espacio que se observa y aquello que contiene. Es también 
un recurso que permite estimular el pensamineto intuitivo a través de al activación de zonas 
distintas a las ocupadas por el lenguaje verbal.  

Este curso busca estimular este método de observación y registro, a la vez que estimular la  
forma intuitiva de pensamiento usando sus principales recursos: el dibujo-línea, el dibujo 
de contornos continuos, el dibujo de bordes abiertos y relacionados, la composición -  la 
construcción de una forma, la atención a la relación entre lleno y vacío, forma y 
contraforma, sus posibilidades espaciales efectivas e ilusorias, la observación rápida, la 
lenta, la demora en el trazo y su máxima velocidad, etc. 

	



ENTREVISTA

La entrevista puede ser la llave maestra del 

periodismo. Implica inteligencia y astucia. 

Profesionalismo y humanidad. Por eso en este taller 

te vamos a enseñar los elementos esenciales para 

llevarla a cabo en cualquier formato. Lo que está en 

los libros y lo que es mejor que no aparezca en los 

libros. Y vamos a practicar seriamente. Porque el 

diálogo nunca pasa de moda. Y porque hoy, a causa de 

la pandemia y el uso de las nuevas plataformas, todos 

podrían llegar a tener su propio programa de 

entrevistas. 



BLOQUE DE CONOCIMIENTOS

PUBLICACIONES
EXPERIMENTALES
PROFESOR: DANY BERCZELLER
CAMPUS CREATIVO / 2020-02

En este curso, de reflexión y práctica, se revisarán de manera exploratoria, 
distintos modelos de publicaciones de carácter experimental. Clase a 
clase se presentarán y enseñarán opciones diversas de soportes, tipos de 
encuadernación e impresión, uso de materiales y estrategias editoriales. 
La idea es que el/la estudiante (re)descubra posibilidades y desarrolle 
soluciones no tradicionales para la creación de sus propios documentos, 
sean impresos o digitales.



En este ramo los alumnos aprenderán a conocer todo el funcionamiento de una industria comunicacional en pleno
desarrollo y explosión, que está cambiando los hábitos de consumo audiovisual en todo el planeta, como es la
TELEVISIÓN DIGITAL.

Se establecerán las diferencias con la televisión tradicional, en cuanto a modelos de producción, creación de formatos
y proyectos, temáticas, audiencias, criterios programáticos y financiamiento.

El objetivo general del curso es aprender cómo funciona la TV DIGITAL. Entender el funcionamiento de las principales
empresas productoras y distribuidoras a nival mundial (HBO, NETFLIX, AMAZON, DISNEY, etc.). La incorporación de la
Redes Sociales al mercado audiovisual a través de sus propias plataformas digitales (FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE,
etc.)

Además, visualizar cómo el desarrollo de la TV DIGITAL afecta el futuro a corto, mediano y largo plazo de toda la
industria televisiva. Conocer las principales plataformas de difusión de los contenidos. Y por último, aprender de qué
modo se puede ser parte y protagonista desde Chile, en una televisión que trabaja y programa de manera global.

PROGRAMAS PARA
TELEVISION DIGITAL



NUEVAS AUDIENCIAS Y CONSUMIDORES 

Esta asignatura busca plantear y analizar junto con los alumnos las diferentes variables que en los últimos años han 
moldeado e influenciando el comportamiento del consumidor actual, entregando herramientas, casos/experiencias, 
metodologías y conceptos clave que permitan a los alumnos, primero, tener un entendimiento más profundo de las razones 
fundamentales del comportamiento de los diferentes consumidores a los que se verán enfrentados, y segundo, entregar 
herramientas y perspectivas suficientes para llevar a cabo este análisis constantemente, e ir re-definiendo a este “nuevo 
consumidor” a lo largo de sus carreras para poder desarrollar estrategias publicitarias efectivas.

. 



Imagen: IDEO 

Em prendimiento 

Curso teórico-práctico orientado a enseñar las herramientas necesarias para crear proyectos que puedan convertirse en un 

emprendimiento. Durante este curso se utilizarán las metodologías "Human Centered Design" y "Design Thinking" con énfasis 

en el concepto de empatía para lograr involucrarse con comunidades locales y generar impacto real. La metodología de este 

curso es activa y participativa, donde el profesor es guía de un proceso grupal, que busca el intercambio de opiniones y 

experiencia que permitan la generación de acuerdos en sesiones de taller. Las metodologías señaladas se combinan con 

actividades y una salida a terreno (dada la contingencia será virtualmente) que permitan poner en práctica los conocimientos 

de empatía, análisis de usuario, resolución de problemas y co-creación de propuestas de valor y proyectos. 
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