
ESPECIALIZACIÓN EN
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES

El aspirante al programa de Especialización en Producción y Gestión de 
Proyectos Audiovisuales es un emprendedor profesional en áreas afines a la 
producción o realización audiovisual, tales como: artes audiovisuales, 
comunicación, diseño gráfico, diseño industrial, música, ingeniería de sonido, 
publicidad, artista plástico.

DATOS GENERALES

Ubicación
Bucaramanga / Santander

Nivel
Especialización

Número
de créditos
22

Modalidad
Virtual

Título Otorgado
Especialista en Producción y Gestión 
de Proyectos Audiovisuales

SNIES
109859

Registro Calificado
Resolución 2572 de Febrero 19, 
2021 por 7 años

Duración
2 semestres

Horario
Flexible

OBJETIVO DE
ESTUDIO

PLAN DE ESTUDIOS

DIRIGIDO A

OFERTA DE VALOR

La Especialización en Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales se propone 
formar productores de contenidos audiovisuales de diferentes características, que 
puedan desempeñarse como gerentes y emprendedores de empresas productoras, 
para dar respuesta a las necesidades y retos que el mundo actual demanda,  máxime 
ante las recientes transformaciones que han hecho a la humanidad dar un giro hacia una 
vida condicionada potencialmente por las experiencias y contenidos audiovisuales.

La Especialización en Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales desarrollará 
en los productores, empresarios del sector, egresados de programas de formación 
audiovisual, artes, humanidades, administración y mercadeo, habilidades para 
gestionar proyectos y empresas o emprendimientos en el ámbito audiovisual. 

Este programa impactará positivamente el ámbito artístico regional y nacional, 
llenando un gran vacío dentro del ejercicio profesional y permitirá que los dineros 
estatales que constituyen el capital semilla de muchos proyectos se ejecuten 
convenientemente. Así, los inversionistas tendrán un retorno en su inversión para 
financiar nuevas propuestas. 

Mayor información:
PBX (57) (7) 643 6111 - 643 6261 

01 8000 127 395

Avenida 42 No. 48 – 11
Bucaramanga - Colombia.

posgradosunab@unab.edu.co
unab.edu.co

Aliados internacionales:

Resolución: No 10820 del 25 de Mayo de 2017, mediante la cual otorga la 
renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, por 6 años.

MÓDULOS CRÉDITOS

Total créditos Primer Semestre

2

2

2

2

2

10

Industrias Culturales y Economía de la Cultura

Liderazgo para el Cambio

Diseño de Proyectos Audiovisuales

Análisis del Guión para Productores

Planeación y Logística de una Producción 

MÓDULOS CRÉDITOS

Total créditos Segundo Semestre

2

2

2

2

2

10

Total créditos programa 22

Presupuesto y Contabilidad para Proyectos Audiovisuales 

Comercialización y Mercadeo de Proyectos Audiovisuales

Seminario de Investigación - Creación

Desarrollo de Proyecto I 

Solución Creativa de Problemas

CRÉDITOS

1

1

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE:

  ELECTIVAS

*Electiva I: Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual para la Cinematografía

**Electiva II: Marco Normativo para la Cinematografía

* Este módulo electivo es el correspondiente al primer semestre. El crédito se suma a este 
semestre para un total de 11 créditos.
** Este módulo electivo es el correspondiente al segundo semestre. El crédito se suma a este 
semestre para un total de 11 créditos.


