
Licenciatura en Diseño 
artístico audiovisual

Formar a los alumnos en la amplia gama de temas necesarios para trabajar 
en diseño en el Siglo XXI, de un modo nuevo y profundamente 
interdisciplinario. Se alude a una formación social/humanística, tecnológica 
y artística. Asimismo, se pretende desarrollar en los estudiantes habilidades 
de creatividad, comunicación y trabajo en equipo. 

Duración

Título

Objetivos
de la 

carrera

Ubicación

Licenciada/o en Diseño Artístico Audiovisual

4 años

El Bolsón, Sede Andina, UNRN

Alcances
del

título

El egresado de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual contará con 
una formación disciplinar básica, complementada por los conocimientos y 
habilidades requeridos para desempeñarse eficientemente en el ámbito de la 
producción, la docencia y la investigación. Podrá trabajar en forma 
independiente o contratado en proyectos audiovisuales para diferentes 
soportes como cine, televisión, CD Room interactivo y nuevos formatos con 
contenidos artísticos, educativos, documentales o ficcionales. Estará 
habilitado para el inicio de estudios de posgrado en cualquiera de sus 
niveles: especialización, maestría o doctorado.

Título 
intermedio

Técnico en Diseño Artístico Audiovisual (2 años)

www.unrn.edu.ar

1º Año

Lenguaje visual I y II

Historia del arte y el diseño I y II

Dibujo I y II

Guión I

Fotografía y cámara I

Intr. a las Cs. de la Comunicación

Inglés I y II

Taller de lectura y escritura académica 

Taller de Informática y TICs  

2º Año

Sociología del arte y el diseño

Lenguaje audiovisual

Sonido I
Tecnología audiovisual

Arte digital

Metodología de investigación

Teorías estéticas

Montaje y edición digital  

Guión II

Diseño gráfico

Pintura

Inglés III y IV

3º Año

Historia analítica de los medios 
audiovisuales I y II

Fotografía y cámara II

Realización audiovisual I

Dirección actoral

Dirección de arte

Ciencia, tecnología y sociedad

Sonido II  
Postproducción audiovisual I

Televisión

Animación

Ética y legislación profesional

4º Año

Semiótica de la imagen 

Guión III 

Realización audiovisual II

Producción y ejecución de Proyectos 
audiovisuales

Postproducción audiovisual II

Optativa I, II y III

Trabajo audiovisual social

Trabajo final de licenciatura

Plan de estudios
Lic. en Diseño artístico audiovisual

Sede Andina: Villegas 147 (Bariloche) 

Onelli 3076 (El Bolsón)

audiovisual@unrn.edu.ar
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