
El objetivo de una carrera de especialización es profundizar en el domi-
nio de un tema dentro de un campo profesional, además de posibilitar la 
obtención de un título de posgrado en tiempos más acotados, con vistas 
a la salida laboral. 
En este sentido, la Universidad del Cine ha creado la carrera de Especiali-
zación en Cine Documental, cuya duración es de tres cuatrimestres, que 
concluye con un trabajo final integrador.
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Para cursar la Especialización es necesario que el/la 
aspirante posea un título de grado de duración no menor 
a cuatro años de duración y conocimientos previos 
-demostrables con certificaciones- en audiovisual. 

CONDICIONES DE INGRESO Documentación a presentar para la matriculación:

- Exhibir el original y entregar fotocopia del título de grado universitario   
   legalizado.
- Exhibir el original y entregar fotocopia del Documento Nacional de 
  Identidad o pasaporte (con visa “temporario estudiante”).
- Certificado de salud 
- Entregar foto carnet digitalizada (Jpg - 72dpi)
- Constancia de pago de matrícula

La Especialización en Cine Documental tiene como objetivos: 

Sistematizar los conocimientos previos en el lenguaje audiovisual, que son la condición necesaria 
para el ingreso a la Especialización brindando, en el lapso de tres cuatrimestres, las herramientas 
para la producción en el género documental.

Proponer una formación de alto nivel para la creación y realización de cine documental. 

Proporcionar un marco teórico-metodológico para investigar, diseñar, producir y realizar películas 
de cine documental. 

Estimular las aptitudes para la creación, así como también el análisis y la investigación en cine 
documental.

Fomentar el intercambio entre experiencias regionales e internacionales.

Impulsar el desarrollo de investigaciones tendientes a la delimitación del campo teórico y el análi-
sis crítico de la disciplina.

Carrera de Especialización en
Cine Documental PLAN DE ESTUDIOS

TÍTULO:

Especialista en Cine Documental

ÁREA DE LOS FUNDAMENTOS

Problemas Teóricos del Género 
Documental
Antropología de la Cultura

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Guión Documental 
Producción 
Dirección 
Historia del Cine Documental I
Historia del Cine Documental II - 
Latinoamericano y Argentino

ÁREA DE FORMACIÓN ELECTIVA*

Seminario I
Seminario II

(*) El Estudiante seleccionará la 
Orientación que desee dar a su 
formación debiendo cursar 
necesariamente dos seminarios que 
podrán ser seleccionados dentro de 
cualquier módulo.  

Los contenidos de dichos seminarios 
se alternarán de acuerdo a las 
necesidades de las distintas cohortes
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