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CINE Y COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

LICENCIADO EN

Es un profesional integral, con pensamiento crítico y creativo, habilidades 

para el trabajo en equipo, liderazgo, la planificación, la gestión de proyectos 

innovadores y emprendedores; anclado a las nuevas herramientas y 

plataformas del mundo digital, con un alto dominio de las capacidades 

técnicas, el lenguaje audiovisual y estético, el compromiso con el ser humano 

y la sociedad, la identidad, las responsabilidades éticas 

y la indagación de las nuevas realidades del 

mundo que nos rodea.



¿POR QUÉ 

CINE Y
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL?

El cine es un arte que permite contar historias por medio de imágenes y sonidos, 

transmitiendo emociones que trascienden más allá de las pantallas. Desde la 

promulgación de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica 

en la República Dominicana, todo el panorama audiovisual cambió de forma 

radical. Actualmente la producción del material fílmico dominicano se ha 

mantenido en un crecimiento constante, provocando un aumento de empleos 

directos y estables en este campo. 



EMPRENDER?
El egresado de esta licenciatura, por su perfil integral, puede desempeñar 

diferentes roles laborales en el área, tanto a nivel nacional como 

internacional. Podrá trabajar en empresas productoras o instituciones 

afines, además, ser emprendedor e innovador, desarrollando, gestionando y 

ejecutando sus propios proyectos. 

¿DÓNDE PODRÁS



TRABAJAR?
¿EN QUÉ PODRÁS

• Productor de cine y audiovisual en sus diferentes roles.

• Director de cine y audiovisual.

• Director de Fotografía.

• Director de sonido.

• Director de Arte.

• Diseñador de producción.

• Coordinador de Post – Producción.

• Guionista de historias de ficción y documental para Cine y audiovisuales.

• Creador de contenidos transmedia. 

• Analista de guiones.

• Crítico cinematográfico.

• Programador de contenidos para Cine y TV.

• Asesor de proyectos audiovisuales.

• Gestor de empresas y proyectos audiovisuales.

• Docente en el área de Cine y Comunicación Audiovisual.

• Gestor de políticas públicas audiovisuales.

• Gestor, director y productor de un proyecto o 

empresa propia en el área.



ESTUDIAR EN INTEC
• El estudiante de esta carrera en el INTEC desarrolla las destrezas y 

habilidades requeridas para la creación de proyectos audiovisuales 

innovadores, emprendedores y transdisciplinarios; con la garantía de ser 

demandado en el sector productivo o mercado laboral.

• El alumno contará con profesores profesionales en el área de Cine que guiarán 

su proceso de aprendizaje, y  con los recursos necesarios para facilitar la 

comprensión de los conceptos poniendo en práctica sus destrezas.

• Nuestro pensum cuenta con asignaturas enmarcadas a desarrollar un perfil 

integral para la formación, producción e innovación cinematográfica.

• Tenemos convenios con universidades, empresas e instituciones cinematográficas, 

con la finalidad de que el estudiante realice pasantías, movilidad 

académica, proyectos audiovisuales y de 

investigación, para dinamizar su 

aprendizaje. 

VENTAJAS DE





COMPETENCIAS
• Investiga la realidad a partir de las herramientas propias del documental de 

creación, logrando audiovisuales con una marcada identidad, formal y 

estilística. 

• Desarrolla ideas e historias para producir proyectos audiovisuales en equipo, 

diseñando e implementando estrategias para su comercialización y difusión en 

el mercado nacional e internacional, llevando a cabo proyectos sustentables.

• Ejerce distintos roles creativos, técnicos y empresariales dentro del oficio 

audiovisual, acordes a las aptitudes y habilidades, para liderar equipos de 

trabajo, proyectos y empresas a nivel mundial.

• Emprende y gestiona el desarrollo de empresas, instituciones y proyectos 

audiovisuales innovadores, por medio de equipos de trabajos 

transdisciplinarios, fortaleciendo el crecimiento de la industria audiovisual 

y cinematográfica nacional e internacional.



DE INTERCAMBIO
PROGRAMAS

A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas 

especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las 

universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes. 



CONTACTO

Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

 www.intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270

Admisiones@intec.edu.do

Escanea el código,
para ver tu pensum,


