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Perfil profesional

• El Técnico en Producción Audiovisual de la Universidad VERITAS será capaz de desarrollar
proyectos audiovisuales creativos e innovadores, integrando los conocimientos con las
habilidades técnicas y tecnológicas necesarias para la producción y ejecución de videos de
alta calidad, con las actitudes y valores que le permitan contar historias innovadoras, que
emocionen y comuniquen efectivamente tanto para el área creativa como comercial. La
formación básica y polivalente proporciona al futuro profesional la capacidad narrativa a
través del lenguaje audiovisual y también conocimientos y habilidades básicas en los
diferentes oficios del sector.

Perfil ocupacional
• Podrá desempeñarse en el ámbito público o privado, como profesional independiente, o

como parte de equipos multidisciplinarios, en la ejecución de proyectos audiovisuales
desarrollando diversas funciones o roles para realizar procesos de producción audiovisual
en áreas que abarcan el documental, la televisión, los comerciales, la publicidad, los
medios sociales, las instituciones, grupos y personas particulares, la educación e investigación y la comunicación. El profesional en Producción Audiovisual podrá expresarse a
través del lenguaje audiovisual, así como conocer y ser capaz de ejercer de manera
creativa e innovadora, en cualquiera de los siguientes roles: videografía, asistencia de
dirección, asistencia de producción, interpretación y ejecución de guiones tanto técnicos
como narrativos, preparación de material para la edición y el montaje, así como la
grabación de video y sonido, tanto en interiores como exteriores.

Perfil de Egreso

• El programa del Técnico en Producción Audiovisual de la Universidad VERITAS define
cuatro áreas de competencia y un proyecto integrador final que aplica todos los
conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso de estudio que dotarán al
futuro profesional una formación básica y polivalente con conocimientos y habilidades
que le permitirán desempeñarse efectivamente en los diferentes oficios del sector.
Dichas áreas están se componen de:
• Tecnología
• Gestión

• Post-producción
• Teoría y cultura

Competencias generales del Egresado
Tecnología
Diseña, produce y
gestiona productos
audiovisuales en
contextos de diversas
índoles, para dar
respuesta a necesidades
de los diferentes géneros
de la videografía.
Utilizando técnicas y
tecnologías de la imagen,
el sonido, la narrativa, el
guion; planificando los
nuevos medios,
configurando la
captación y registro de
imágenes, la iluminación
y el sonido con precisión.
Trabajando en equipos
interdisciplinarios para la
creación de una
comunicación efectiva
con el espectador o
público meta.

Gestión
Gestiona y controla los
recursos humanos,
temporales y
económicos, atendiendo
a temas administrativos y
legales, para dar
respuesta de manera
efectiva a las
necesidades de las
producciones
audiovisuales. Con la
intención de conseguir
una relación positiva
entre costos y calidad del
producto o proyecto;
realizando contrataciones y coordinando el
aparato logístico
(transporte, decorados,
alimentación, actores,
permisos, etc.) de un
rodaje.

Post-producción

Teoría y Cultura

Selecciona, ordena y une
de manera lógica las
diferentes escenas o
imágenes, sonidos,
gráficos, efectos y
demás componentes del
producto audiovisual.
Utilizando técnicas y
tecnologías de la edición
de imagen y el sonido,
considerando los
elementos del guion y la
narrativa, mediante el
montaje o ensamble de
las secuencias de una
narración visual para
lograr un video efectivo
en la comunicación.

Conoce, identifica e
investiga los principales
movimientos del
audiovisual con especial
énfasis en el análisis de
la construcción narrativa
y referencias de la
cultura visual, teniendo
en cuenta aspectos
estéticos o técnicos con
el fin de aportar
insumos en la creación
de productos
audiovisuales.
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1
1
1
1

Fundamentos de la Producción Audiovisual
Cinematografía I
Sonido 1: Grabación de Campo
Edición 1: Edición de Video

3
4
4
3

9
12
12
9

2
2
2
2

Estructuras Narrativas
Cinematografía 2: Luz Natural
Sonido 2 : Estudio y Postproducción
Asistencia de Dirección y Continuidad

3
4
3
3

9
12
9
9

3
3
3
3

Gestión de la Producción Audiovisual
Cinematografía 3: Cámara e iluminación de estudio
Formatos de Guion
Edición 2: Work Flow, Color y Data Management

3
4
3
3

9
12
9
9

4
4
4
4

Audiovisual 360
Cinematografía 4: Multicamara y Streaming
Sonido 3: Sonido en Vivo
Edición 3: Affter Effects y Motion Graphic

3
4
3
3

9
12
9
9

5
5

Cultura Visual
Proyecto Integrador

3
6

9
18

Soy Ana Muñoz Quirós, directora de la Facultad de
Imagen la Universidad VERITAS, fotógrafa profesional
y Máster en Estudios del Diseño, del Espacio, el
Producto y la Imagen.
Mi carrera se ha desarrollado en cuatro campos
fundamentales de trabajo como lo son la fotografía
comercial y publicitaria, enseñanza de la fotografía,
diseño de escenografía y fotografía artística, en esta
última, he participado en ocho exposiciones colectivas
en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y varias
exposiciones individuales en San José, Costa Rica.
Mis investigaciones han abarcado campos muy
diversos, como la participación en actividades
realizadas por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en los Museos del Banco Central, en Costa
Rica, y en la Universidad VERITAS, evolucionando
hacia la búsqueda de una participación propia, original
y fundamental de la fotografía en espacios artísticos
como el teatro y la danza.
Hasta la fecha, he participado en más de treinta
espectáculos, para instituciones como: Teatro
Nacional, PNUD, Ministerio de Cultura Juventud y
Deportes, Centro Cultural Español, Centro Cultural
de México, Asociación Flamencos de Costa Rica,
entre otros.

Directora

Ana Muñoz

Me he involucrado en la creación de espectáculos que
integran la poesía, el teatro, la música, la danza y las
artes plásticas. En este ámbito mis obras se han
expuesto en Estados Unidos, México, El Salvador,
Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile, Bélgica, Italia,
y Grecia.
Contacto: amunoz@veritas.cr

