
BLOQUES DE CONOCIMIENTO 
Segundo semestre 2021



NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS II HORARIO DOCENTE

5032 COLLAGE EXPERIMENTAL VI 3-4-5-6 FRANCISCA PALOMAS

5034 ENSEÑANZA AL DISEÑO DE CALZADO MI 7-8-9-10 CONSTANZA MORENO BARAHONA

5029 ANIMACION PERSONAJES 3D VI 5-6-7-8 ÁNGEL GONZÁLEZ

5033 ESPACIOS INTERACTIVOS MI 1-2-3-4 PAOLA OLEA

5030 ENTREVISTA MA 7-8-9-10 JUAN PABLO DONOSO VALENZUELA

5038 COMUNICACIÓN Y GÉNERO MI  7-8-9-10 YANIRA OLIVARE

13493 FOTOPERIODISMO JU 7-8-9-10 MARIA AMPARO PLA Y LAKATOS

5035 AUDIENCIAS Y STORYTELLING VI 5-6-7-8 RODRIGO GANTZ

5036 DUPLA CREATIVA MI 7-8-9-10 HERNÁN ANTILLO

5031 FOTOGRAFIA Y RECURSOS DE EDICION FOTOGRAFICA LU 7-8-9-10 ALBERTO ARAVENA SARABIA

5037 DIBUJO EN EL GRABADO MI 7-8-9-10 ANGELICA FUENTES

13513 PACKAGING SUSTENTABLE MI 7-8-9-10 KARLA SILVA GOPFERT

NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS III HORARIO DOCENTE

5067 FOOD-DESIGN VI 7-8-9-10 GONZALO OSORIO

5066 TENDENCIAS Y LIFESTYLE LU 7-8-9-10 MARISOL CAMIROAGA

5064 DIGITAL  SONGWRITING MI 7-8-9-10 ALAN C. MC DONNELL

5073 JUEGOS, SOCIEDAD Y CULTURA VI 1-2-3-4 MARCO ANDRÉS JARAMILLO FRANCO

5070 GESTIÓN CULTURAL EN TIEMPOS DE CRISIS LU 7-8-9-10 VICTOR ORTEGA

5071 COMUNICACIÓN POLÍTICA MA 7-8-9-10 MARIO ALVAREZ

5072 COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA MI 7-8-9-10 TERESA VERNAL

5068 MARKETING ESTRATÉGICO MI 7-8-9-10 STEFANÍA PARETTI

5069 MARKETING Y COMUNICACIÓN 360 VI 5-6-7-8 JUAN PABLO FUENTES

5065 ANIMACIÓN EXPERIMENTAL VI 1-2-3-4 NICOLAS SUPERBY

13469 ILUMINACIÓN CREATIVA MA 2-3-4-5 ALAN DONALD FOX IGUALT

NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS IV HORARIO DOCENTE

5075 CIUDAD JUSTA Y PANDEMIA LU 1-2-3-4 JAIME PUYOL

5074 GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL VI 5-6-7-8 MIREYA CECILIA DANILI BRZOVIC

5076 CERAMICA Y ESCULTURA LU 4-5-6-7 VICENTE PRIETO

13538 INTRODUCCIÓN AL CINE EXPERIMENTAL MA. 7-8-9-10 SEBASTIÁN SALFATE DEVES

13541 LA SERIE FOTOGRÁFICA MA. 4-5-6-7 FELIPE FONTECILLA 

13544 TRADUCCIONES CONCEPTUALES JU. 7-8-9-10 FRANCISCO GARCIA LARENAS 

NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS V HORARIO DOCENTE

5099 LETTERING VI 1-2-3-4 MANUEL CORDOVA

5104 FOTOGRAFÍA EDITORIAL LU 7-8-9-10 CARLOS MOLINA

5101 IDENTIDAD DE GÉNERO E INDUMENTARIA VI 4-5-6-7 PIA MONTALVA DIAZ

5105 UNREAL AVANZADO MI 1-2-3-4 ANDRÉS SEPULVEDA

5102 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DIGITAL LU 7-8-9-10 SIU JEN SANKÁN

13495 PORTAFOLIO MA 5-6-7-8 DIEGO RODRIGUEZ REYES

5100 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE PINTURA LU 4-5-6-7 IGNACIO GUMUCIO

5103 CERÁMICA: FORMA Y FUNCIÓN VI 4-5-6-7 ANGELICA FUENTES

NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS VI HORARIO DOCENTE

5106 EL LENGUAJE DE LAS SERIES LU 1-2-3-4 CONSUELO ABÁLOS

5107 MIRADAS DESDE EL GÉNERO VI  7- 8-9-10 CONSTANZA RAMÍREZ

5108 NUEVAS NARRATIVAS DIGITALES LU 5-6-7-8 JUAN PABLO MENESES

NRC BLOQUE CONOCIMIENTOS VII HORARIO DOCENTE

5109 CINE - DOCUMENTALES VI  7- 8-9-10 ERNESTO GARRAT

13674 PERIODISMO DIGITAL MI. 8-9-10-11 POR DEFINIR

5111 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL LU 7-8-9-10 PATRICIA  RIVERA / ERIKA SACCUCCI



Bloque de conocimientos II

FOTOGRAFÍA Y RECURSOS DE EDICIÓN FOTOGRÁFICA

El curso de fotografía y edición fotográfica busca profundizar conocimientos sobre los discursos, procedimientos y prácticas propias de la fotografía 
contemporánea, acentuando el nivel de comprensión de las poéticas y retóricas del llamado Lens Based Art  (arte basado en dispositivos ópticos), 
además de ampliar proyectos analíticos dentro del contexto actual de la fotografía en el arte contemporáneo.

Introducir a estudiantes en los procedimientos de edición y retoque digital, investigando sus posibilidades y alcances discursivos, implementando 
capacidades de análisis visual de carácter semántico, basándose tanto en los discursos fotográficos del documento y el registro, como en los del 
simulacro, la puesta en escena y conocimientos de iluminación de acuerdo al uso a diferentes esquemas de rebotes, incluyendo desarrollar un orden 
editorial donde el material del proceso quedará fijado mediante la edición de las piezas fotográficas.  

Docente: A. Aravena Sarabia

*Les Américains, Robert Frank (1958)



Fotografía 
Editorial

Curso téorico-práctico orientado 
al estudio, comprensión y 
desarrollo de la dirección de arte 
en la fotografía editorial.

A través del análisis crítico 
de referentes y del género 
de la “naturaleza muerta”, 
el ramo explora las diversas 
posibilidades comunicacionales 
y expresivas de la creación 
de bodegones fotográficos al 
servicio de las necesidades de 
un cliente, usando la cámara y 
el control de la luz como medios 
para el desarrollo de series 
de imágenes que resuelvan 
encargos profesionales junto a 
su uso en web y en RRSS.

Bloque de Conocimientos

Profesor: Carlos Molina



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.



Bloque de conocimientos II

DIBUJO EN EL GRABADO

Dibujar es la manera inmediata para representar gráficamente objetos y formas sobre una superficie y es el medio
plástico convencional para expresar y transmitir ideas, a través de líneas y trazos. Grabar se entiende como el
dibujo que se talla o burila sobre un soporte rígido o blando y cuyo resultado posibilita la reproducción de
múltiples estampas.

Este curso busca que los estudiantes exploren, descubran y relacionen dos disciplinas artísticas, que indaguen las
posibilidades ópticas que permite la figuración o imaginación en el dibujo y en el grabado.

Los alumnos en la búsqueda de una expresión personal y construcción de la imagen harán converger ambas
expresiones gráficas, empleando procesos, métodos y herramientas propias de cada disciplina durante la ejecución
de sus obras.

Prof. Angélica Fuentes H.



COMUNICACIÓN POLÍTICA

El curso tendrá como finalidad conocer y analizar el marco teórico y referencial sobre el significado de lo que es la 
comunicación política y su ámbito de aplicación. Se introducirá en el tema abarcando su historia desde sus inicios hasta 
nuestros días, incluyendo sus tendencias y desarrollo.

Además proporciona al estudiante los conocimientos básicos necesarios para conocer, comprender y aplicar conceptos 
relacionados con las ciencias de la comunicación que le permitan competencias para identificar alcances, vínculos y 
tendencias en la actualidad.



Collage
Experimental
Prof: Francisca Palomas del Río
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Este curso práctico hace un recorrido por diversas tipologías de imagen, técnicas, 
materialidades y soportes. La idea es que a través de la experimentación, juego y 
creatividad se encuentren nuevas formar de comunicación visual que se puedan 
aplicar como expresión artística, creación de piezas gráficas, representaciones 
expresivas de proyectos, etc.  Trabajaremos con técnicas análogas y digitales.



Bloque de conocimiento IV
CERÁMICA: MODELADO Y ESCULTURA

En este curso haremos manipulación técnica de las cualidades terrosas e irregulares de la 
cerámica. Experimentaciones particulares que darán forma a búsquedas particulares de 
cada estudiante. Desde las técnicas más básicas, hasta las nuevas metodologías y pasando 
por las técnicas primitivas del material. Encontraremos un lenguaje dinámico en las 
cualidades de la materia para proyectar una obra personal que potencie los métodos 
proyectuales y los imaginarios personales de cada alumno. 
No es necesario tener conocimientos previos en cerámica. 



Bloque de conocimientos V

CERÁMICA: FORMA Y FUNCIÓN

La cerámica tiene sus orígenes en los comienzos de la historia, tratando de cubrir y dar soluciones a necesidades, como el

almacenamiento y transporte de cosechas en vasijas. Durante el transcurso histórico los objetos cerámicos no solo dan

respuesta a la funcionalidad, sino también observamos como surge la narrativa en la cerámica plasmando la cultura y

cosmovisión.

Los estudiantes examinarán los elementos que construyen la forma del objeto, determinando que necesidades utilitarias y

expresivas y factores culturales, históricos, naturales o geográficos han influido en la morfología del objeto cerámico.

En este curso “daremos cabida” a la exploración de la materia, al cuestionamiento de la forma y función y al ajuste de las

técnicas de modelado de piezas cerámicas.

Los alumnos irán proponiendo nuevos caminos de creación, redescubriendo la materia y elaborando una obra cerámica que
trascienda su practicidad y combine una variedad de materiales (mixed media).

Prof. Angélica Fuentes H.



Bloque de Conocimientos II
ANIMACIÓN DE PERSONAJES 3D

Ramo enfocado al aprendizaje y comprensión de herramientas para la creación de personajes 3D, todo mediante el uso
del software de uso libre Blender. Durante el transcurso del semestre se enseñarán habilidades básicas de modelado,
texturizado, implementación de esqueletos (rigging) y animación para poder dar vida a personajes propios.

HORARIO: Viernes desde las 12:10 hasta las 15:40 hrs.



Análisis y procedimientos de pintura. 

Este curso presenta la pintura como un lenguaje y no como una técnica. 
Explorando y experimentando las posibilidades de este lenguaje (la pintura) se buscará proponer paralelos y puentes de traducción 
entre la pintura y otros modos retóricos e imaginarios. 
Para esto, se trabajará principalmente con actividades pensadas según las posibilidades de los espacios de un taller virtual.  
Usando ejercicios de pintura revisaremos conceptos fundamentales presentes en la práctica y la historia de este arte. 
Usaremos el espacio de un foro virtual  para intercambiar textos, imágenes, puntos de vistas, y encargos. 

Ignacio Gumucio Araya 



CINE - DOCUMENTALES 

El crítico de cine Ernesto Garratt te mostrará en este curso el origen (escuelas rusa, inglesa, etc), los tipos (político, natural, 
antropológico)  y el desarrollo del documental en la historia del cine, con visionados de clásicos del género, interpretaciones 
didácticas, lecturas y estudios concretos. También el desarrollo del taller involucra conferencias y/o estudios a creadores 
locales como Patricio Guzmán (Nostalgia de la luz), Carola Fuentes (Chicago Boys) y más exponentes de la creación chilena. 
Habrá  de hecho especial énfasis en los documentales chilenos, de una riqueza y variedad desconocida y las evaluaciones se 
abren al amplio espectro de contenidos digitales (videos, podcast, mini documentales) para favorecer la creatividad del 
estudiantado.  



Desarrollo con Unreal Engine 4 utilizando Blueprints

#UE4

Andres Eduardo Sepulveda Diaz

• Continuación del curso de introducción (requisito obligatorio).
• Desarrollo de ejemplos de Gameplay de juegos ya existentes para 

entender el funcionamiento de UE4 utilizando Gameplay Framework
• Implementación de mecánicas sencillas utilizando Blueprints

avanzados.
• Utilización de Herramientas para crear oponentes por IA 
• Introducción a principios de VFX utilizando materiales avanzados y 

Niagara.
• Creación de herramientas de editor con Blueprints
• Creación un multiplayer Simple.
• Integración de Blender y Quixel Mixer- Bridge en el flujo de trabajo



Bloque de Conocimientos 

L E T T E R I N G
P R O F E S O R  M A N U E L  C Ó R D O V A

Curso teórico-práctico orientado al estudio, 
comprensión y desarrollo de letrística, rótulos 
y caracteres tipográficos. A través del uso de 
técnicas y herramientas; tanto análogas como 
digitales, la signatura explora las diversas 
posibilidades comunicacionales y expresivas 
del lettering y su aplicación en proyectos de 
identidad visual, comunicación de masas, 
merchandising, entre otros.



Iluminación creativa 
y Circular en el ámbito 

de las exhibiciones

Bloque de Conocimiento
Horario:  Martes

de 10.30 a 13.30 hrs.
Formato On Line

Profesor: Alan Fox_ 
Diseñador Industrial y 
Arquitecto _ Diploma en 
Arquitectura Sustentable 
P.U.C

Campus Creativo  
Universidad Andrés Bello

El campo del diseño de

exhibiciones es de concurrencia
multidisciplinar, y la iluminación es una de las
claves. La Iluminación es una componente
esencial e incluso diferenciadora en la
creación de valor de proyectos de Diseño de
exhibiciones.

La Iluminación, por tanto, se
considera como un argumento no sólo
diferenciador sino también clave a la hora de
proyectar en Diseño con visión circular.

Introducción

Objetivos

Metodología
El curso propone un modo transversal y

participativo para el aprendizaje de conocimientos
que, mayoritariamente, debiese generarse por
parte de los propios estudiantes, en un modo de
manejo conceptual y con desarrollo a nivel de
anteproyecto viable.

El llamado “pensamiento lateral” será la
base metodológica del desarrollo de la
componente creativa del curso, puesto que
favorecerá el diálogo transversal, cruzado y desde
ahí generar ideas innovadoras.
Actividades
Introducción lectiva a temas 
Visitas virtuales “a terreno”  (casos reales)
Análisis de casos y referentes vigentes e 
innovadores
Aprendizaje colaborativo

El objetivo principal del curso radica en
comprender el aporte de la lluminación como un
área del Diseño que es clave a la hora de
diferenciarse en el diseño de un proyecto expositivo,
tanto desde el potencial creativo como también el
tecnológico, y acorde al concepto de economía
circular de respeto al medio ambiente.

Sugiere una oportunidad de entrada a
temas transversales y muy actuales como: confort,
experiencia de usuario (UX), sustentabilidad,
ergonomía, control inteligente; desde los cuales es
factible transformar un problema o necesidad en
una oportunidad de Diseño innovadora.

Se valorará a la iluminación como un
ámbito transversal entre disciplinas tan diversas y
complementarias como: la Arquitectura, el Diseño
de Productos, el Diseño Gráfico, la Gamificación, la
Publicidad, la ingeniería, las comunicaciones y las
artes escénicas, entre otras.

Es esperable que sea el mismo estudiante
quien, en virtud de sus propias motivaciones,
indague y detecte algunas problemáticas básicas
del ámbito museográfico y que luego deriven a
posibles proyectos con una componente importante
de innovación y viabilidad tanto tecnológica como
circular.
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Dudas y consultas directamente a: 
afox@unab.cl



Juego, sociedad y cultura

Este curso teórico introduce a los estudiantes en el estudio crítico sobre
los videojuegos, las experiencias de juego y el rol sociopolítico de su
desarrollo y consumo en la contemporaneidad. Los participantes
conocerán un conjunto de teorías provenientes de los estudios culturales y
los game studies, para comprender la dimensión ideológica del
videojuego, discutir el lugar que ocupa este nuevo medio en la cultura en
general y evaluar las implicancias que ello tiene para las discusiones
sociales y políticas en la actualidad. El propósito final es promover una
mirada informada, analítica, reflexiva sobre la capacidad expresiva del
videojuego, el lugar de del desarrollador de juegos como productor cultural
y las consecuencias que su obra puede tener en la sociedad.  

Descripción Objetivos de Aprendizaje

Deconstruir las ideologías que proponen los
videojuegos a través de sus sistemas de
reglas, narrativas y tecnología.

Al finalizar el curso, serás capaz de:

Analizar los factores socioculturales más
relevantes que inciden en los modos en que
los videojuegos son diseñados y jugados en la
sociedad contemporánea.

Evaluar la relevancia que tiene el desarrollo de
videojuegos en las problemáticas culturales,
políticas y sociales de la sociedad
contemporánea. 

Profesor
Marco Jaramillo Ph.D (c) Ciencias de la Comunicación (Pontificia
Universidad Católica de Chile). 

Horario
Viernes 1, 2, 3 y 4. 



El	mundo	de	la	moda	post	pandemia	ya	no	será	el	mismo.	Cómo	interpretar	la	moda	desde	una	mirada	
circular,	entendiendo	el	urgente	cambio	de	conciencia	para	enfrentar	el	nuevo	paradigma.	La	moda	

sostenible	y	la	nueva	é=ca.	Las	génesis	crea=vas	desde	las	grandes	tendencias	que	hicieron	historia	y	el	
cambio	social	que	revoluciona	al	mundo	hoy.	

	
Actualidad,	personajes	históricos,	las	influencias	del	cine,	la	música	y	los	íconos	de	la	moda	para	ser	un	
director	de	arte	editorial	en	un	mundo	transversal,	circular	y	mul=plataforma.	Una	invitación	para	ser	

agentes	de	cambio	en	el	nuevo	mundo.	

T E N D E N C I A S 	 Y 	 L I F E S T Y L E 	 2 0 2 1 	
I I 	 S E M E S T R E 	

POR MARISOL CAMIROAGA. FUI DIRECTORA DE REVISTA ELLE, DIRECTORA GENERAL DE REVISTA HARPER’S BAZAAR, DIRECTORA DE 
REVISTA CARAS Y DIRECTORA GENERAL DE PLATAFORMAS DIGITALES DE TELEVISA. HOY SOY DOCENTE Y ASESORA COMUNICACIONAL 

ESTRATÉGICA PARA UN CHILE INTEGRAL Y SOSTENIBLE. 
@marisol_camiroaga 



PORTAFOLIO

En un mundo cada vez más competitivo es indispensable destacar. El objetivo es trabajar el personal branding y 

la identidad creativa para la construcción de un book creativo que abra las puertas a oportunidades laborales. Es 

una prueba empírica del trabajo de cada estudiante que logrará diferenciarlos y ser su carta de presentación al 

mercado laboral.  

Docente: DIEGO RODRIGUEZ REYES 

Magíster en Comunicación Comercial y Creatividad Estratégica de la UNAB. Publicista de la UNAB. Amplia 

experiencia académica como profesor titular en pregrado y posgrado en cátedras relacionadas con la creatividad 

publicitaria, el mercado, emprendimiento, el liderazgo y la realización de portafolios. Actualmente es dueño de la 

microcervecería Sunset. 



 

 

Bloque de Conocimientos 

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DIGITAL 

Comprender e interiorizar la Estrategia de Marketing Digital tal como la Estrategia General para una marca, 

producto o servicio; las plataformas de marketing asociadas, pudiendo identificar sus funciones, crear tácticas, 

medir y evaluar resultados. 

 

Docente: SIU JEN SANKÁN 

Ingeniero Civil Industrial y Licenciada en Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile. Magister en 

Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile; Master Business Of Administration en ESADE (Barcelona). 

Actualmente es Business Development Manager en Diana Naturals. Se ha desempeñado como Customer 

Marketing Manager en Nestlé Chile; Trade Marketing Manager en Gerber Chile; Product Manager en Hilti Chile 

Ltda. 



 
 
Periodismo Digital 
 
Este curso abordará los principales elementos en el quehacer del periodista digital. Saber 
cómo contar una historia, tener un dominio de los recursos que nos ofrece la web, y tener 
la habilidad de ser nuestros propios editores serán algunos de los aspectos que 
abordaremos en este curso teórico-práctico. A través de ejemplos, clases dinámicas, 
ejercicios y conversatorios, los alumnos aprenderán a distinguir aquello que hace que 
algunos periodistas se destaquen en el ámbito digital. Al finalizar el curso, los alumnos 
también entenderán los principales procesos sociales y económicos que han 
transformado el ejercicio del periodismo digital en las últimas décadas. 
 

 



Bloque de Conocimientos
Diseño Gráfico CC
Packaging Sustentable
Prof. Karla Silva
Horario_Miércoles 15:00 hrs. /Modalidad online 

1. ESCENARIOS Y OPORTUNIDADES 

- Problema-Solución v/s Problemática-Innovación
- Sustentabilidad, ley REP
- Tipologías de envases
- Diseño circular y trazabilidad
- Cómo crear nuevos hábitos de consumo

2. MAQUETACIÓN_ PLANIMETRIA Y TERMINACIONES

-             Manual de armado de un envase
-             Proceso productivo
-             Terminaciones

3. CUARTA DIMENSIÓN Diseño de experiencia en los envases

- Estudios de casos
- Propuesta de diseño de envases para productos
- Análisis de costo del desarrollo de envases
- Maquetetación y mokup

Esta asignatura tiene como objetivo
Identi�car los aspectos que se deben considerarse en el 
momento de diseñar un envase.
Se desarrollarán proyectos donde se abordarán 
diferentes dimensiones de este, desde la innovación, la 
sustentabilidad y ciclo de vida del producto. 
En este ámbito el alumno desarrollará envases para 
diferentes productos proponiendo nuevos diseños y 
alternativas de sustratos.
 Se analizarán casos y se abordarán problemáticas, 
integrando los factores que in�uyen en la fabricación de 
un envase e�ciente para productos masivos y de 
pequeña escala .
Se analizará la relación contenido/contienen enfocado 
en las experiencias percibidas por los consumidores.
Se estudiará la trazabilidad de un envase vínculado al 
impacto ambiental, desde su producción hasta su 
desecho comprendiendo las nuevas leyes y normativas 
asociadas al contenido del curso.



 

 

 

Bloque de Conocimientos VI 

NUEVAS NARRATIVAS DIGITALES 

En este curso, las alumnas y alumnos conocerán las nuevas herramientas para contar sus historias 

a través de distintas plataformas. Además, con la generación de contenidos de última tendencia, 

explorarán cómo rentabilizar sus propios proyectos. Podrás producir podcasts, un canal de 

streaming, newsletters autosustentables, coberturas profesionales desde el teléfono y un repaso 

por todas las redes sociales. Un curso indispensable para cualquier periodista del presente, con 

invitados contando sus casos. 

Docente: Juan Pablo Meneses. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Bloque de conocimientos  
 
Miradas desde el género 
 
Este curso propone analizar las conceptualizaciones que describen los Estudios de Género, todo 
en función de entregar herramientas para que el o la estudiante sea capaz de construir una 
perspectiva de género en el análisis de su contexto cultural, congregado este en el Paisaje 
Mediático.  
 
Docente: Constanza Ramírez.  
 
 



 

 

Bloque de Conocimientos 

MARKETING Y COMUNICACIÓN 360 

Al final del curso el alumno deberá ser capaz de identificar y utilizar componentes de la teoría y práctica de la 

Comunicación estratégica, entendida como una herramienta primordial del management moderno que permite 

gestionar adecuadamente proyectos publicitarios, comunicacionales y de negocios. 

 

Docente: JUAN PABLO FUENTES 

Publicista de la Universidad Mayor. MBA (Máster in Business Administration), IEDE Business School, Universidad 

de Lleida. Máster en Dirección Comercial y Marketing, IEDE Business School, Universidad Europea de Madrid.  

Diplomado en Docencia Universitaria, UNAB. Profesional con más de 20 años de experiencia en la planificación y 

ejecución de estrategias integradas de publicidad y marketing, para marcas multinacionales y locales, 

desempeñando su labor dentro de importantes agencias nacionales como Grey y TBWA Chile y también de forma 

independiente. Se desempeña como consultor y asesor en distintas instituciones y agencias. A su vez, ha 

desarrollado una amplia carrera de docencia universitaria de pre y postgrado. Fue director de la segunda versión 

del diplomado en Branding en Campus Creativo UNAB.   





Bloque de conocimientos VI 

El Lenguaje de las Series 

Las series de televisión representan el formato de mayor proyección dentro de 
las industrias de la entretención. Este curso propone conocer cómo funcionan 
las series de televisión, en el contexto de su difusión en plataformas OTT e 
impacto global. Discutiremos, entre otras cosas, las particularidades de sus 
estructuras dramáticas, las diferencias entre los géneros, la importancia del 
tratamiento audiovisual y cómo el surgimiento del streaming ha cambiado 
nuestra forma de aproximarnos a este producto cultural. 

A través de conceptos teóricos, visionado y discusiones guiadas, se busca que 
los estudiantes obtengan las herramientas básicas para el análisis de todos los 
elementos que conforman una serie de televisión, con el fin de desarrollar una 
comprensión crítica del fenómeno. 

Docente : Consuelo Ábalos



 

 

Bloque de Conocimientos 

MARKETING ESTRATÉGICO 

Desarrollar la capacidad en el o la estudiante para construir, potenciar y analizar marcas a nivel de su propuesta 

de posicionamiento, producto, públicos de interés y plataformas comunicacionales tradicionales y digitales, 

producto esperado y actividad evaluativa correspondiente al desarrollo de las marcas. Construcción de una marca. 

Identidad de la marca. Personalidad de la marca. Gestionar sistemas de marcas. Medir el valor de la marca entre 

productos y mercados. Organizar - Gestionar la construcción de marcas. Que él o la estudiante relacione y 

comprenda la relación del marketing y la publicidad con la marca. 

 

Docente: STEFANÍA PARETTI 

Doctorada en Economía y Gestión Empresarial de la Universidad de Alcalá. Master in Business Administration de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Master in Marketing & Communication Università degli studi di 

Torino, Turín, Italia. Master in Management of Development, Università degli studi di Torino & ITC-ILO United 

Nations, Turín, Italia. Psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez. Amplia experiencia académica como docente en 

las áreas de marketing, negocios y economía. Ha dirigido proyectos de título, y se ha desarrollado como 

investigadora. Cuenta con múltiples distinciones y publicaciones académicas. Actualmente es Encargada de la 

gestión de Redes Sociales en IBEC, The 19th International Business and Economy Conference y Mentora de I+D+I 

en proyectos de emprendimiento e investigación aplicada en el ámbito de recursos naturales. 



Bloque Conocimiento 2021  

           

 

Introducción al Diseño de Calzado 

Constanza Moreno 

www.obrasdemano.cl 

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. 



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 

Fotoperiodismo 

Este curso tiene por objetivo capacitar a los estudiantes a conocer la cámara fotográfica y sus 
diversos accesorios, dominar los conceptos de fotoperiodismo para que ellos puedan desarrollar y 
producir imágenes de fotoperiodismo para medios impresos y electrónicos. Además de estudiar la 
relación texto / imagen; analizar la fotografía periodística en la forma y el contenido; utilizar la 
imagen no sólo como información, sino como una herramienta para denunciar, reflexionar y seguir 
los acontecimientos. 

 

Docente Maria Amparo Plá y Lakatos 
Licenciada en Periodismo 
Magister en Docencia para Educación Superior 
 



 

 

Bloque de Conocimientos 

DUPLA CREATIVA 

Insertar a los estudiantes en la dinámica de trabajo de los creativos, desarrollando su actividad en duplas 

conformadas por un redactor creativo y un director de arte. Lo importante en la dupla es que los conceptos y las 

ideas no pertenecen a uno ni a otro, son de la dupla. Nacen de la sinergia entre redactor y director de arte 

trabajando en equipo. La tarea de esta asignatura es lograr este complemento, pero también que las y los 

estudiantes asuman ambos roles para producir mensajes y piezas creativas asumiendo el rol de directores de arte 

y redactores creativos con alto nivel de competencias tanto gráficas como de escritura para la construcción de un 

portafolio. 

 

Docente: HERNÁN ANTILLO 

Publicista con más de 20 años de experiencia como redactor creativo en algunas de agencias más prestigiosas del 

país. Por 17 años es socio de BBDO Chile, de los cuales, los últimos 5 se desempeña como Director Creativo. En 

marzo de 2002, junto a su socio Cristián Hasenohr, forma Antillo/Hasenohr, agencia en la que trabaja hasta el día 

de hoy. A lo largo de su carrera ha trabajado con marcas como Pepsi, Carozzi, Cerverza Cristal, Limón Soda, Canada 

Dry, Mitsubishi, Swatch, Paris retail, Almac, Heineken, Ssangyong, Infiniti Motors, Watt´s, Watt´s Industrial, Chef, 

Sureña, Wasil, Regimel, Belmont, Clínicas dentales Norden entre otras marcas. Durante su carrera ha ganado 

diversos premios, en los que destacan dos Leones de Plata en el Festival de Cannes, el Grand Prix de gráfica de 

Diario el Mercurio y el Grand Prix de gráfica FIAP. También ha sido jurado de diversos Festivales de Publicidad en 

Chile y el extranjero, además de docente universitario en el área de Escritura Creativa. 



Comunicación y género 
Curso que aborda un análisis crítico de las representaciones de género en medios de 

comunicación nacionales e internacionales. Haciendo una revisión de líneas teóricas básicas y 

su aplicación comparada en diversas prácticas comunicacionales. Enfocándonos en discursos 

de soportes variados (prensa escrita, redes sociales, cine, literatura, música, publicidad, 

videojuegos y pintura). Invitándoles a co-construir una mirada reflexiva sobre su quehacer, y 

de este modo contribuir en sus producciones y creaciones actuales o futuras.  

Docente: Yanira Olivares Ramírez 

Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Licenciada en 
Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Estudiante del Diplomado de Género y Violencia de la Universidad de Chile. Asistente 
de investigación en proyectos gubernamentales e independientes. Escritora y editora 
independiente. Activista en organizaciones culturales comunitarias. 



Indumentaria e Identidades de Género 
Pía Montalva 

Este curso propone un acercamiento a la historia de la indumentaria y la moda occidental 
desde una perspectiva de género. Enfatiza la forma cómo las construcciones y normas 
vinculadas a las identidades y los roles de género determinan en gran medida aquello que 
consideramos apropiado, en materia de apariencias. El recorrido se inicia a fines del siglo 
XVIII, luego de la Revolución Francesa, momento en que el vestuario masculino comienza a 
privilegiar la funcionalidad, prescindiendo de los adornos y marcando diferencias respecto 
de la ropa femenina que se apropia de lo decorativo. Culmina en la actualidad donde la 
tendencia a borrar los límites establecidos inaugura la posibilidad de vestimentas sin 
género, intercambiables, capaces de adaptarse a los distintos cuerpos.  El curso busca 
asimismo que los estudiantes conozcan y analicen las relaciones existentes entre las 
distintas prácticas vestimentarias que tienen lugar en la cotidianeidad de los sujetos y el 
contexto histórico que las rodea; y que comprendan el rol de los modelos culturales y los 
discursos públicos sobre la moda, como mecanismos reguladores de las formas de vestir.  



 

 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL  

El curso ofrece un espacio de aprendizaje y ejercitación para personas que estén 
interesadas en adentrarse al mundo de la investigación científica. La propuesta busca 
ofrecer un espacio de exploración con diversas técnicas científicas como las entrevistas 
y las encuestas, ambas de gran utilidad para aplicar en diversos campos de estudio. Se 
invita a que los estudiantes pongan en juego los conocimientos y saberes provenientes 
de sus campos profesionales, al tiempo que se propone brindar herramientas prácticas 
para el desarrollo de competencias investigativas aplicadas al desarrollo de proyectos 
de investigación. 



 
 
COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA  
 
Asignatura teórica y práctica que busca entregar las herramientas básicas y 
fundamentales para que los/as estudiantes puedan comunicar la ciencia de forma 
cercana, rigurosa dinámica y efectiva. También las y los alumnos desarrollarán 
una visión crítica y reflexiva sobre la importancia de la ciencia en el ámbito social y 
así, podrán debatir sobre temas científicos con una opinión clara, respecto a su 
área de fromación profesional. 
 
Nombre: Teresa Vernal V. 



 

 

 

  
 

Digital Songwriting 
La forma de hacer música cambió radicalmente en los últimos 20 años, y en 
los estudios del mundo el computador se ha vuelto el centro del trabajo 
creativo. Con todas las posibilidades y desafíos que trae consigo el mundo 
digital, el oficio de escribir o diseñar canciones también ha ido mutando. En 
Digital Songwriting exploramos estrategias y herramientas prácticas para 
escribir canciones que expresen efectivamente una emoción o mensaje, al 
mismo tiempo que dialoguen con la cotidianidad digital de las nuevas 
audiencias.	



 

Bloque de Conocimientos III 
GESTIÓN CULTURAL EN TIEMPOS DE CRISIS 
 

Este taller se plantea como una puerta de entrada al campo de la gestión 
cultural, a través de una exploración en las posibilidades que ofrece el 
escenario actual para producir iniciativas y proyectos vinculados al arte, 
la cultura y la creatividad en Chile   
 

 

 



 

 
 

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS IV / CAMPUS CREATIVO 2021 / ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

 

GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Innovación y Desafíos 

 
El curso propone comprender y reflexionar en torno al patrimonio cultural en la 

actualidad, extendiendo esta comprensión más allá de Chile y mirando hacia otras 

latitudes, de modo de asimilar experiencias internacionales y locales nacionales, a través 

de herramientas audiovisuales, conferencias, conversatorios y eventuales recorridos 

presenciales, especialmente considerando el momento histórico de nuestro país respecto 

de la convención constituyente.  Considera, asimismo, hacer una diversa aproximación 

al contexto nacional, en lo institucional público/privado, en lo legislativo, lo 

social/comunitario y en “la valorización de los patrimonios”, como cuestionamiento y/o 

validación a lo establecido desde hace más de ocho décadas en nuestro país. Es una 

invitación a aprehender, y dialogar, acerca de una temática que está en revisión global 

y permanente, y que de una u otra manera se ha visto más que nunca enfrentada a 

cuestionamientos en los últimos tiempos, en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, 

generando fuertes controversias en sus más diversas aristas y desde todas las disciplinas.  

 
escuchar y pensar / participar y opinar / preguntar y cuestionar 

es medular en el espacio universitario 

 
Profesora: Mireya Danilo /arquitecta 

 

 
 



 

 

Bloque de Conocimientos 

AUDIENCIAS Y STORYTELLING 

Esta asignatura introduce a las y los estudiantes al concepto de audiencia y su tratamiento a nivel de la plataforma 

de medios de comunicación y su relación con la industria publicitaria. Les permite identificar los conceptos y 

temáticas asociadas al tratamiento de la audiencia, así como a la operacionalización y tipos de estudio que actúan 

como insumo para la industria de los medios de comunicación y la publicidad para crear un relato en torno a una 

marca, que permita establecer un vínculo emocional con el público y transmitir los valores de la marca. 

 

Docente: RODRIGO GANTZ 

Ingeniero Comercial, UAI, Master en Marketing, UAI, Diplomado LEAD 2018: Liderazgo Estratégico para el Alto 

Desempeño. Más de 15 años de experiencia en áreas comerciales, marketing y emprendimiento, 

desempeñándose como jefe de área y gerente de marketing en empresas de diverso tamaño y complejidad entre 

las que destacan Watt’s, LAN CARGO, LAN Airlines, Sony Ericsson, Sony y Nutrición Inteligente. Actualmente se 

desempeña como Gerente General en Industrial Catamutun y como docente universitario en Campus Creativo 

UNAB. 

 



BLOQUE DE CONOCIMIENTOS III 
ANIMACIÓN EXPERIMENTAL 
DOCENTE: Nicolás Superby 
 
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 de la animación 2D, como; la animación de recortes en papel (cut 
out), intervención sobre otros soportes, animación de personajes reales (pixelación) y 
pintura con Luz. 
 
 

 



Traducciones conceptuales.
Bloque de conocimiento.
 
Francisco García Larenas.
Magíster en Investigación y Creación de la Imagen, Universidad Finis Terrae.
Arquitecto, Universidad Finis Terrae.

Traducciones conceptuales propone un curso práctico con apoyo teórico que busca, a 
partir de la experimentación gráfica, volumétrica y audiovisual, explorar posibilidades 
de entradas al proyecto arquitectónico.

A partir de la interpretación conceptual desde distintos ámbitos y disciplinas, se 
desarrollarán ejercicios para la comprensión del comportamiento espacial, trabajando
desde la generación de los distintos sistemas de representación señalados.

UNIDAD I.
Transferencias disciplinares.

UNIDAD II.
De lo gráfico a lo espacial. 

UNIDAD III.
Del concepto al proyecto.



La serie fotográfica.
Bloque de conocimiento de Fotografía de Arquitectura y Paisaje.
 
Felipe Fontecilla.
Magíster de Fotografía, Universidad IUAV, Venecia.
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fotografía se constituye hoy como una herramienta fundamental para la comprensión 
de la arquitectura y el paisaje. Esta herramienta, sirve tanto como objeto de 
documentación y análisis, como insumo para la investigación. Este curso propone 
estudiar la fotografía como una forma disciplinada de ver y expresar ideas. El trabajar 
con el concepto de serie fotográfica, como metodología de trabajo personal, permite al 
alumno construir una estrategia de narrativa visual cargada de sentido que va más allá 
de una simple recolección de imágenes notables. A través de la revisión del trabajo de 
fotógrafos de arquitectura y paisaje, sus series fotográficas, y por medio de la 
modalidad de taller semanal, el curso entrega las herramientas teóricas y prácticas para 
el desarrollo de un proyecto fotográfico personal. El proyecto del curso constituye una 
experiencia curricular para el estudiante y una oportunidad para la conformación de su 
portafolio como testimonio de trabajo.
 

** Bajo la contingencia actual en que nos encontramos, el curso será flexible dentro de 
las posibilidades de cada estudiante y responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
representa el encierro, lo doméstico, el espacio íntimo o el territorio en la pandemia?



Introducción al Cine Experimental.
Bloque de conocimiento sobre cine y videoarte. 
 
Sebastián Salfate Deves.
MFA Dirección de Cine, California Institute of the Arts (CalArts).
Licenciatura en Artes Visuales, PontiPicia Universidad Católica

El curso estima debatir y explicar primero qué entendemos como cine experimental y 
videoarte, abarcando parte esencial de esta pregunta en lo que entendemos por la 
palabra experimental, tratando de acercar al curso hacia una discusión respecto a la 
terminología y por lo tanto una comprensión profunda de un concepto tan ambiguo y 
trascendental como este.

El curso pretende entregar herramientas a los estudiantes para el desarrollo de todos 
sus potenciales y ve en lo experimental un proceso mas metodológico que efectista. Se 
darán ciertos ejemplos de cine que lucha en contra de lo narrativo en sus aspectos 
formales, tanto en documental como en ficción y buscan propuestas contraculturales 
que desafían los estándares convencionales del cine y el video. Adicionalmente el curso 
intentará reforzar la relevancia del género femenino en la experimentación audiovisual 
ocupando a través de toda la clase, ejemplos que demuestran la trascendental 
importancia y a su posterior exclusión de la historia de las mujeres en el desarrollo de 
corrientes alternativas del lenguaje audiovisual. Al mismo tiempo se hará uso extenso 
de Poéticas del Cine de Raúl Ruiz para enfatizar ciertos aspectos que se desprenden de 
cada clase. 
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