
 

 

PERIODISMO ECONÓMICO  

Este curso es de carácter conceptual, donde no se aplicarán modelos matemáticos. La 
importancia del curso está otorgar un marco conceptual que permitirá al alumno comprender e 
interpretar los fenómenos micro y macroeconómicos que nos afectan como comunidad en 
nuestro diario vivir. Además, se busca en el estudiante una actitud crítica que lo lleve a poder 
comprender su entorno y tomar decisiones racionales. 
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Digital Songwriting  
Sampling y técnicas compositivas 
Con las posibilidades y desafíos que trae consigo el mundo digital, el oficio de 
escribir, crear y diseñar canciones y música en general ha ido mutando. 

Estrategias y herramientas prácticas para expresar efectivamente una emoción 
o mensaje a través de la música, y que al mismo tiempo dialoguen con la
cotidianidad digital de las nuevas audiencias.


Curso enfocado a alumnos con interés por la música, la composición y la escritura de canciones, así 
como alumnos que requieran el conocimiento de recursos musicales prácticos, tales como poder 
componer una pista/beat, música incidental o paisajes sonoros, para desarrollarse en sus campos 
laborales. 



Introducción al Diseño de Calzado 

En Chile el área del calzado, esta desarrollando avances 
que van desde el valor que le damos a nuestra 
indumentaria personal, hasta un fuerte desarrollo del 
mercado local, ante esto es importante entender, que 
valor tiene dentro del Diseño y para el desarrollo de 
una nueva alternativa de mercado para nuestro país.  

Te invitamos a conocer sobre este oficio, junto a las 
claves para crear y emprender una marca calzado con 
herramientas concretas y desde la experiencia. 

Metodología: Las clases se dividen en partes 
teóricas sincrónicas  y trabajos prácticos asincrónicos.



 

TENDENCIAS Y LIFESYTLE  

¿Te interesa conocer cómo nacen las tendencias? ¿Qué hace posible que una tendencia se 

convierta en un fenómeno social? ¿Conocer la génesis creativa de las grandes tendencias de moda 

que hicieron historia para inspirarte en tu creación del mañana? Cómo convertir tu pasión en tu 

propósito como futuro profesional de las comunicaciones con una mirada desde el diseño. Cómo 

reinterpretar las creaciones icónicas para entender los códigos de las nuevas tendencias y armar 

propuestas de lookbooks en 360 grados. Analizaremos la actualidad, los personajes históricos, las 

influencias del cine, la música, el arte y los íconos de la moda para ser un director de arte editorial 

en un mundo transversal y multiplataforma. Métodos y prácticas en la aplicación de tendencias 

para impulsar una gran idea. 

 



ANIMACIÓN	EXPERIMENTAL	

El	 taller	 de	 Animación	 Experimental	 propone	 describir	 y	 analizar	 las	 diversas	
metodologías	y	dispositivos	de	grandes	hitos	dentro	del	desarrollo	de	la	técnica	de	la	
animación	 cuadro	 a	 cuadro.	 Se	 revisará	 el	 trabajo	 de	 autores	 como;	Hans	 Richter,	
Ladislav	 Starewicz,	 Jan	 Svank	 Majer,	 Hermanos	 Quay,	 Ray	 Harryhausen,	 Norman	
McLaren,	Stan	Brakhage,	Terry	Gilliam,	entre	otros.	
El	taller	tendrá	una	modalidad	teórico	práctica,	donde	a	través	de	ejercicios	el	alumno	
podrá	 reconocer	 y	 experimentar	 distintas	 técnicas	 y	 uso	 de	 materiales,	 como;	 la	
animación	 de	 recortes	 en	 papel	 (cut	 out),	 intervención	 sobre	 otros	 soportes,	
animación	de	personajes	reales	(pixelación)	y	pintura	con	Luz.	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poesía y Sociedad 
 

Este taller se plantea como una invitación a pensar la creación literaria y la belleza del lenguaje de la poesía en relación a los 
conceptos de sociedad y ciudad en América Latina.  



MARKETING EN TERRENO
La asignatura tiene como objeto entregar herramientas para la creación de 
atmósferas e intervenciones urbanas en espacios abiertos y cerrados que 
busquen establecer relaciones a largo plazo entre la marca y los 
consumidores, permitiendo vivir experiencias reales y valoradas por y para 
las personas.

Keywords: visual merchandising, punto de venta, btl, activaciones de 
marca, experiencia de marca, 
marketing de guerrilla, eventos. 



 
 
 

 
 
 
 
 
PERIODISMO CULTURAL 
 
La cultura nunca había sido más entretenida. Una pincelada por las grandes corrientes artísticas hasta los mayores exponentes que actualmente 
gozan de fama mundial. Y visitaremos virtualmente importantes espectáculos y museos. 
En música, haremos un recorrido por artistas que van desde un clásico hasta quienes llenan estadios con sus recitales en época de no pandemia.  
En Artes Escénicas analizaremos el teatro y el cine. En Artes Plásticas, los principales artistas y sus grandes motivaciones. Además, recorremos el 
mundo de la fotografía. 
Finalmente, en danza conoceremos desde lo clásico hasta el baile urbano. 
 
 
 



BLOQUE DE CONOCIMIENTOS

FOOD DESIGN
Prof: Gonzalo Osorio

En este curso teórico/práctico veremos las bases del 
diseño gastronómico. Desde como identificar y llevar a cabo 
las necesidades del cliente, así como también reconocer 
su público objetivo. Veremos como el lenguaje visual es 
crucial para lograr los objetivos, desde teoría y trucos de 
foodstyling, piezas gráficas básicas, etiquetado y RRSS.



Packaging / ecodiseño y diseño circular

  Actualmente estamos ante un problema con respecto a los residuos de los 
productos que consumimos. Es por eso que este curso es un aporte a la 
formación de los diseñadores, los cuales deberán ser capaces de evaluar la 
dismunición de  la huella ambiental de los productos a desarrollar, analizar 
su ciclo de vida para hacer más eficiente y sustentable toda la cadena de 
producción.
Innovar  a través de las formas y la busqueda de nuevos materiales son 
claves en este proceso.
 
  En este curso se abordarán  estudios de casos de desarrollos de packaging. 
Se levantará información sobre la ley REP junto con  propuestas de diseños de 
envases que cumplan con los objetivos relacionados a la innovación y la susten-
tabilidad (3R, reducible, reutilizable , reciclable.)

  Un buen envase es un factor relevante el cual 

hace perdurable el valor de la marca de un deter-

minado producto, siendo este además, un factor 

crucial en el momento de la elección de un pro-

ducto por el consumidor.

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS_ prof:  Karla Silva 
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