
 

www.documentalaudiovisual.com 
www.facebook.com/documentalaudiovisual/ 

Preguntas Frecuentes sobre 
el Programa de Actualización. 

 
 

1. ¿Qué es un programa de actualización? 

Los Programas de Actualización de Posgrado de la FADU, son cursos integrales de 
especialización que implican un recorrido de, al menos 128hs dividido en seminarios. 
Son autofinanciados, lo cual implica que no reciben partidas presupuestarias de la 
UBA, sino que se financia con los aportes de los inscriptos. 

 

1.1. ¿Quiénes lo pueden realizar?  
Pueden cursar los egresados de carreras de grado —4 años o más de 2600 hs.—, 
afines a la realización y comunicación audiovisual. También pueden inscribirse 
aquellos egresados de carreras de grado no afines, en este caso será necesario 
acreditar formación en comunicación audiovisual (puede ser de nivel terciario) y/o 
experiencia verificable vinculada a la producción y realización audiovisual. 

 

1.2. ¿Quién haya cursado un nivel terciario afín a la la realización y 
comunicación audiovisual, pueden inscribirse? 

No. Sólo pueden inscribirse quienes tengan título de grado. 

 

2.¿Qué documentación debo presentar?  
La documentación a presentar en la Secretaría de Posgrado, ubicada en el 4to piso 
del pabellón 3 de Ciudad Universitaria, es la siguiente: 

> Formulario de inscripción firmado  

(Descargar desde Formularios de Inscripción en 
http://www.fadu.uba.ar/post/350-32-inscripcin-a-posgrados) 

> Normas de la Secretaría de Posgrado firmadas.  

(Disponibles en la Secretaría de Posgrado) 

> 1 foto 4x4 original 

> 1 fotocopia de DNI 

> 2 fotocopias de Título de Grado Legalizadas 

Solicitar turno para legalización en: www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar (José 
E. Uriburu 950, subsuelo, de 9.00 a 16.00 hs.) 

 

2.1. ¿En qué horario? 

Horario de atención: de 16 a 20 hs. 

Tel: (00 54 11) 5285-9326 / 27 
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2.2. ¿Cuándo?  

La inscripción está oficialmente abierta hasta el viernes 17 de Marzo de 2017, pero se 
prorrogó hasta el jueves 23 de Marzo de 2017. 

2.3. ¿Es un trámite personal? 
Si. 

 

3.  ¿Cuánto dura el programa? 

Este programa tiene 136hs de duración que se cursan a lo largo de un año, dividido en 
dos cuatrimestres. 

 

3.1. ¿Cuándo empieza y cuando termina? 

El primer cuatrimestre, se comienza a cursar el jueves 6/4 y finaliza el jueves 13/7.  

El segundo cuatrimestre comienza el jueves 10/8 y finaliza el 30/11 

 

3.2. ¿Cuándo y dónde se cursa? ¿es presencial? 

Las clases se cursan los días jueves de 18:30 a 23hs más 4 sábados, divididos en 2 
por cuatrimestre, en los que se cursa de 8:30 a 12:30hs. 

El curso es presencial y se dicta en las aulas de posgrado de la FADU, ubicadas en el 
4to piso del pabellón 3 de Ciudad Universitaria (Núñez, CABA) 

 

4. ¿Cuáles son los contenidos? ¿está dividido en materias? 

El programa está dividido en 12 seminarios. 

Los seminarios abordan contenidos teóricos, prácticos y de diseño del proyecto 
documental. Para ello se ofrecen los siguientes seminarios: “Teoría del documental” 
(16hs.), “Historia del documental en Argentina” (8hs.), “Cultura Visual y Documental” 
(16hs.), “Investigación Editorial” (8hs.), “Teoría y Práctica de la Producción 
Documental” (8hs.), “Dirección de Documental I” (16hs.), “Diseño del Espacio Acústico 
Documental” (16hs.), “Dirección de Documental II” (8hs.), “Estructuras y Formatos” 
(8hs.), “Montaje en el Documental” (16hs.), “Documental de creación” (8hs.), 
“Documental Interactivo” (8hs.) 

 

El orden en el que se dictan los seminarios está definido por el progreso de un trabajo 
práctico integrador que tendrá evaluaciones parciales. 
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5. ¿Cómo se aprueba? ¿qué pasa si no puedo asistir a todas las clases? 

Los seminarios se aprueban con los trabajos prácticos que cada docente solicite. 
Además existe un Trabajo Práctico Integrador, evaluado por un grupo de docentes, 
que debe ser aprobado para obtener la certificación. 

 

Al ser presenciales, se deberá cumplir con una asistencia mayor al 75% Esto implica 
que a un seminario de 16hs se debe asistir, al menos a 12hs y al de 8hs se debe 
asistir, como mínimo a 6hs. 

 

6. ¿Quiénes son los profesores? 

Los seminarios estarán a cargo de los siguientes docentes: Andrea Kleinman 
(Montajista), Eva Lauría (Productora), Diego Marcone (Director), Agustín Muñiz 
(Productor y Guionista), Mathieu Orcel (Productor y Director), Nicolás Prividera 
(Director), Vanessa Ragone (Directora y Productora), Alejandro Seba (Sonidista), Lior 
Zilberman (Investigador y escritor), Fernando Domínguez (Director y Productor) y 
Tomás Crowder (Director y Productor). 

La coordinadora en Marcela Negro y el director Alejandro Seba 

 

7. ¿Es pago? 
Si, el programa es autofinanciado, por ello los inscriptos deben abonar un arancel. 

 

7.1 ¿Cuánto cuesta? 

El arancel total será de $33000 y, hasta el 17.03, se encuentran vigentes los 
siguientes beneficios: 

Descuento del 15 % en el pago de la Inscripción o Anticipo + 4 cuotas o 
descuento del 10 % en el pago de la Inscripción o Anticipo + 8 cuotas. 

 

Esto se suma alguno de los siguientes descuentos (para quienes hayan estudiado o 
de clases en Argentina): 

-Graduados Universidades Públicas Nacionales -20% (26400) 

-Graduados UBA -40% (19800) 

-Docentes UBA -60% (13200) 

7.2. ¿Cuáles son las modalidades de pago? ¿Dónde se paga? 

Formas de pago: Efectivo, tarjeta de debito o crédito, o transferencia bancaria. En 
caso de realizar el pago en efectivo o tarjeta se realiza en Tesorería, que cierra a las 
18hs. 
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8. ¿Existe cantidad máxima o mínima de estudiantes? 
Si, la FADU se reserva la potestad de no iniciar el programa, si hay menos de 10 
inscriptos. 

El número de máxima lo determina la comisión coordinadora del programa, en función 
de poder llevar a cabo los trabajos prácticos y las correcciones por parte de los 
docentes. 

 

9. ¿Existen becas? 
La facultad ofrece un porcentaje de becas, para mayor información les sugerimos 
entrar a la página de la FADU en Solicitud de Becas 

http://www.fadu.uba.ar/post/599-32-convocatoria-a-becas-de-posgrado 

 
 
10. ¿Cómo se puede contactar al director o la coordinadora? 
El programa está dirigido por Alejandro Seba y coordinado por Marcela Negro. Se los 
puede contactar mediante email a documentalaudiovisual@fadu.uba.ar 
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