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H A C E R  P A R A  S E R

Son rutas optativas de aprendizaje especializado que 
complementan tu formación profesional base. Pueden 
combinar conocimientos de otras disciplinas o 
profundizar en tendencias actuales de tu carrera. 
Puedes escoger uno o más de uno de los disponibles 
en tu malla curricular. Su objetivo es complementar 
áreas de conocimiento, ampliando así el ámbito laboral 
y las áreas de interés para estudios de cuarto nivel. 

Integración de contextos y saberes

Cátedra Integradora (Casos y Puertos)

Praxis profesional

Fundamentos teóricos

N I V E L  B Á S I C O N I V E L  P R O F E S I O N A L I Z A N T E N I V E L  T I T U L A C I Ó N
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 MATERIA I
DE  ITINERARIO

 MATERIA II
DE ITINERARIO

 MATERIA III
DE ITINERARIO

 MATERIA IV
DE ITINERARIO

Caso: Emulación de
Pieza Audiovisual

Laboratorio:
Multimedia III

Laboratorio:
Multimedia IV

Caso: Contenido
Social-Organizacional

Caso: Producción de
Contenido Artístico-Cultural

Caso: 
Contenido Radial

Laboratorio:
Multimedia II

Laboratorio:
Multimedia I

Communication
Strategies

Técnicas Digitales de
Imagen e Ilustración

Taller de Escritura y
Comunicación

Investigación Cualitativa
Aplicada a las

Ciencias Sociales

Problemas y Preguntas
de Investigación

Art and Diversity

Economía y Sociedad Electiva libre

Investigación de Textos
Mediáticos y de Audiencias

Investigación Cuantitativa
Aplicada a las

Ciencias Sociales

Entorno Digital y
Redes Sociales

Animación 2D

Plan Estratégico para
Redes Sociales

Animación 3D

Taller de Contenidos
Digitales para Marcas

Reputación de Marca y
Gestión en Redes

Sociales

Diseño y Desarrollo
de VideojuegosModelado 3D

Seminario Integral
de Investigación

Desarrollo de
Proyectos

Semiótica, Narrativa
y Discursividades

Matemáticas para
Ciencias Sociales

Historia Crítica
del Cine

Taller de 
Argumentación

Comunicación
Digital Interactiva

Estadísticas para
Ciencias Sociales

Literatura y Construcción
de Mundos

Sociología de la
Comunicación Post Masiva

Electiva Libre

Filosofía y Cultura

Taller de Análisis y
Producción de Textos

Contemporary
Citizenship

Guión Literario
para Cine y Televisión

Realización y Producción
de Documentales

Producción de Productos
Dramáticos

Gestión de Contenidos
para Medios Digitales

Fotografia y Realización
Audiovisual

Fundamentos para
la Producción Audiovisual

Taller de Realización y
Producción Mediática

Historia y Teoría
del Arte

Lenguaje Informático para
Desarrollo de Productos

Usabilidad y
Nuevos Medios

Gestión de Canales de
Distribución para
Medios Digitales

Diseño y Desarrollo
Web

ITINERARIOS

Ethical and Legal
Framework of Copyright

and Communication

Taller de Contenidos
Creativos

Responsabilidad
Social

Producción de Diseño
de Audio

Técnicas y Herramientas
de Post-Producción

Gestión de Proyectos
Audiovisuales

Redacción para
Medios

Multimedia y 
Producción Audiovisual

Subjetividades
Contemporáneas

Horas de Servicio
a la Comunidad 160

Horas de Prácticas
Preprofesionales 120

Enfoque Social de
la Comunicación

Análisis Social

Gestión de Medios Digitales

Animación

Desarrollo de Productos Multimedia

Horas de Prácticas
Preprofesionales 120



MULTIMEDIA Y
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Nuestro cuerpo docente

Nuestros estudiantes podrán desempeñarse en:
● Creativo y productor de contenidos digitales.
● Productor de contenidos radiofónicos y/o de audio digital.
● Productor, director y guionista de comerciales, videos musicales, 

videos corporativos y comunicación multimedia, entre otros.
● Productor, director y guionista de documentales, corto y largometrajes.
● Productor, director y conductor de contenidos televisivos.
● Director de medios audiovisuales.
● Emprendedor audiovisual.
● Fotógrafo profesional.

Nuestros estudiantes desarrollan competencias necesarias para:
● Gestionar, producir y realizar contenidos de alta calidad y 

especialización de formato  con fines informativos, sociales y 
comerciales para medios tradicionales, digitales y transmedia.

● Gestionar la innovación tecnológica, técnica y conceptual en productos 
audiovisuales para generar emprendimientos comunicacionales.

● Dirigir medios de comunicación desde una perspectiva visual y 
tangible con un pensamiento estratégico  internacional, reducien-
do la brecha comunicacional que el progreso de la ciencia y los 
avances tecnológicos representan.

● Ejercer su capacidad crítica de investigación cualitativa y 
cuantitativa de análisis, interpretación y síntesis, así como 
habilidades de gestión y selección de caminos creativos para 
desarrollar la propuesta más idónea para el cliente. 

● Comprender audiencias y objetivos empresariales (financieros, 
sociales, etc.), brindando servicios que cubran y/o excedan sus 
expectativas visuales.

● Mejorar la comunicación en todos sus ámbitos y construir una 
imagen para las organizaciones, compañías, instituciones y marcas.

Perfil Nuestros egresados desarrollan competen-
cias investigativas y se nutren de referentes del 

campo del arte y la tecnología, que les permiten 
incorporarse a los medios de comunicación con la capacidad de 
participar en distintas etapas de la conceptualización y producción 
de textos, productos audiovisuales y de sonido. Son capaces de 
generar mensajes considerando las necesidades creativas, técnicas 
y comunicacionales de distintos géneros narrativos, formatos y 
plataformas de difusión, considerando, además, particularidades 
y características de las audiencias y usuarios.

Destrezas

Rodrigo Cisternas 
Decano de la Facultad
Doctor en Publicidad y 
Relaciones Públicas

Santiago Toral
Magíster en 
Comunicación 
Audiovisual

Vicente Molina
Master Universitario 
en Artes Visuales y 
Multimedia

Diana Pacheco
Magíster en Cine 
Documental

Daniel Pástor
Magíster en Educación 
Superior, Investigación e 
Innovaciones Pedagógicas

Sebastián Mosquera
Magíster en Cine y 
Televisión - Mención 
en Narrativa.

Analía Bermeo 
Magíster en 
producción para 
cine y televisión

Andrés Sosa
Magíster en Tecnología 
e Innovación
Educativa

Krizia Smolij 
Magíster en Antropología 
Visual y Documental 
Antropológico

Bernardo Henriques
Magíster en Comunicación 
Especializado en Audiovisual 
y Multimedia (c)

Ofrecemos una formación integral que facilita la resolución 
de problemas de forma creativa y sistémica a partir del 
saber, el hacer y el sentir propios de la profesión.

Creemos que solo quien construye y conecta nuevos 
conocimientos puede actuar con mayor libertad, “hacer” 
algo que no sabía hacer antes, “preguntar” cómo puede 
hacerlo aún mejor y “comunicar” sus propuestas para 
resolver los problemas del entorno.  

POR ESO NOS PLANTEAMOS LA PREGUNTA
¿Qué experiencias les permiten a los estudiantes 
construir su propio aprendizaje?
Nuestra respuesta se basa en años de experiencias 
exitosas y sigue las tendencias actuales de la educación 
superior. Combinamos e innovamos con estrategias para:
●  Enfrentar desafíos propios de la profesión. 
●  Reflexionar sobre las acciones y decisiones tomadas.
●  Compartir experiencias de aprendizaje con otras 
    carreras y generaciones.

Todo esto se desarrolla en un ambiente lúdico, de 
libertad, convivencia en la diversidad y creatividad 
individual, que desafía e integra al mundo profesional.  

Para articular los aprendizajes se utilizan espacios 
virtuales, de la vida real y experiencias de simulación 
profesional, tales como: Casos, Laboratorios y Puertos.

Ya sea por un semestre o por 10 días, viajar al 
extranjero amplía tu perspectiva del mundo y la 
realidad profesional de tu carrera.

Nuestros estudiantes pueden viajar a más de 400 
universidades para realizar un semestre en cualquiera de 
los 5 continentes, gracias a convenios directos con otras 
universidades. Casa Grande es la única universidad 
ecuatoriana que pertenece a la red más grande de 
intercambios en el mundo: ISEP.

Participar en festivales, congresos, seminarios y otras 
actividades es un sello de los alumnos de Casa Grande.
Esto, combinado con actividades culturales, permite a 
nuestros estudiantes conocer la ciudad que visitan y 
complementar el aprendizaje académico con el personal. 

Para mayor información: rrii@casagrande.edu.ec

Campo laboral


