


> ADSCRITA A GRATUIDAD  Consultas: admision@academia.cl    Cód. DEMRE 52258     www.academia.cl   

Título: Realizador/a en Cine y Artes Audiovisuales 
Grado: Licenciado/a en Cine y Artes Audiovisuales

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 25%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 25%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Cine y Artes Audiovisuales de la Academia forma profesio-
nales de la cinematográfica y las artes audiovisuales en general, con alta 
capacidad de autogestión, conocimientos interdisciplinarios del lenguaje 
audiovisual y reconocimiento del contexto nacional y latinoamericano en 
que se insertarán en su vida profesional. En este contexto, enfatiza la hibri-
dez y el mestizaje cultural, como también la búsqueda de nuevas formas 
de creación y producción de obras audiovisuales.

Como parte de una Facultad de Artes, donde se desarrolla la danza, el 
teatro y la música, la carrera de Cine y Artes Audiovisuales de la Academia 
se alimenta del trabajo interdisciplinario, y la sinergia de proyectos com-
partidos entre las distintas disciplinas.

Director de Escuela: Miguel Ángel Vidaurre.  
mvidaurre@academia.cl
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Título: Compositor/a en Música Popular 
Grado: Licenciado/a en Música

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 25%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

El/la compositor/a formado en la Academia cuenta con una sólida formación 
artística- musical, gracias una malla curricular que une los saberes de la mú-
sica universal y las experiencias estéticas patrimoniales propias de nuestra 
cultura chilena y latinoamericana.

La carrera se identifica con las propuestas musicales del mundo popular, folcló-
rico y académico, que actualmente conviven en el ámbito artístico musical de 
nuestros territorios, reconociendo también el lenguaje de la musical universal.

La formación artística de nuestros y nuestras estudiantes se desarrolla al 
interior de una Facultad de Artes, orientando su formación hacia un com-
promiso artístico cooperativo, que les permite integrarse a proyectos artís-
ticos-culturales multidisciplinares, que caracteriza el quehacer artístico de 
nuestros días.

Director de Escuela: Jaime Vásquez.  
jaime.vasquez@uacademia.cl
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Título: Intérprete en Danza, Coreógrafo/a o  
Profesor/a Especialista en Danza 
Grado: Bachiller en Danza – Licenciado/a en Danza

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 30%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Danza forma profesionales con un estricto rigor técnico y esté-
tico, enriquecida por las distintas visiones disciplinarias que intervienen en la 
creación artística. Esta carrera está concebida en dos etapas: una básica con 
duración de 3 años, común para todas las salidas profesionales, y una de es-
pecialización para futuros profesores, coreógrafos o intérpretes, de 2 años de 
duración cada una. El plan de estudios está concebido como una formación 
integral, en que paulatina e interrelacionadamente intervienen cinco áreas: 
cultural, creativa, pedagógica, técnica y de integración.

Los egresados y egresadas de la carrera pueden desempeñarse profesio-
nalmente en distintos espacios vinculados a su competencia: compañías de 
danza subvencionadas o independientes, centros comunitarios, escuelas de 
danza universitarias, academias de danza, colegios, liceos, escuelas artísti-
cas, centros culturales, grupos y ballets folklóricos, compañías y escuelas 
de teatro, institutos profesionales, organizaciones sociales, empresas, ONGs, 
municipalidades y otros.

Directora de Escuela: Yasna Vergara.  
danza@academia.cl 
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Título: Intérprete Musical 
Grado: Licenciado/a en Música
Mención: Saxofón, trompeta, trombón, guitarra eléctrica, 
batería, bajo eléctrico o piano

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 25%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

El objetivo de la carrera de Interpretación Musical es la formación de profe-
sionales con altas capacidades técnicas, creativas y expresivas, accediendo a 
un nivel de excelencia para el ejercicio artístico orientado en los ámbitos de 
la música popular, folclórica, clásica, contemporánea y jazz, desde una mirada 
latinoamericana.

La carrera de Interpretación Musical ofrece las menciones en Saxofón, Trom-
peta, Trombón, Guitarra Eléctrica, Batería, Bajo Eléctrico y Piano.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INTERPRETACIÓN MUSICAL EN LA ACADEMIA?

•	 Excelencia artística
•	 Mirada Latinoamericana
•	 Estudio de la técnica y de la interpretación musical
•	 Artistas comprometidos con el desarrollo cultural de nuestra sociedad

Jefe de Carrera: Pablo Bruna.  
pablo.bruna@uacademia.cl
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Título: Profesor/a de Música 
Grado: Licenciado/a en Educación

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 20%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 15%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

El/la profesor/a en Música de la Academia asume su práctica educativa desde una perspectiva 
critico-transformadora, posicionándose ética, política y socialmente, demostrando en sus deci-
siones reflexión sistemática, rigor metódico y vigilancia epistemológica.

De esta forma, problematiza la realidad social y escolar y su propia practica artística y pedagó-
gica, utilizando rigurosamente métodos y técnicas de la investigación educativa.

En su formación es clave la concepción bidimensional de la música, como disciplina estética 
y proceso cultural. De esta forma, conoce y aplica recursos y herramientas tecnológicas e 
informáticas para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, e incorporar y promover formas 
diversas de tratamiento sonoro, registro, transmisión, enseñanza y aprendizaje de la música.

Conoce las distintas expresiones musicales del mundo y Latinoamérica, y comprende reflexi-
va y críticamente los enfoques teóricos de las diversas tradiciones de la pedagogía musical 
a fin de promover una educación significativa con pertinencia cultural.

Director de Escuela:  
Mario Carvajal.
mario.carvajal@uacademia.cl
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Título: Productor/a Musical 
Grado: Licenciado/a en Música

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 20%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 15%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

El/la productor/a musical formado en la Academia está preparado/a para 
desempeñarse en el área de la creación artística, y en la toma de decisio-
nes guiadas por concepciones estéticas.

Se trata de profesionales expertos en las áreas tecnológicas y musicales, 
propias de un productor musical de creciente profesionalización, capaci-
tados para desarrollar y protagonizar proyectos musicales, dirección de 
instituciones culturales, composición y arreglos musicales, grabaciones 
y mezcla de material sonoro; gestión de eventos artísticos-culturales y 
realización de docencia e investigación de nivel universitario.

Laboralmente, se desempeñan en centros artísticos comunitarios y so-
ciales, productoras autogestionadas, radioemisoras, canales de televi-
sión, estudios de grabación, sellos discográficos, universidades, acade-
mias y establecimientos educacionales.

Director de Escuela: Jorge Aliaga.  
jorge.aliaga@uacademia.cl
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Título: Actor/Actriz, o Dramaturgo/a,  
o Profesor/a Especialista en Teatro 
Grado: Bachiller en Teatro – Licenciado/a en Teatro

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 30%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 15%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Teatro pone su énfasis en los estudios y prácticas teatrales de sello latinoameri-
canista, basado en un ejercicio temprano de la investigación escénica.

Nuestros titulados/as indagan, proponen y generan proyectos teatrales en colectivo, desde una 
mirada crítica a su entorno, situando su creación en un diálogo con el contexto, así como con 
distintos lenguajes artísticos y disciplinares.

La carrera cuenta con tres salidas profesionales a las que optar: actor/actriz, profesor/a espe-
cializado/a en teatro o dramaturgo/a.

El/ actor/actriz es capaz de poner sus prácticas corporales, vocales y creativas a disposición de un 
proceso de investigación actoral que incorpore a otras y otros creadores de manera cooperativa.

El/la dramaturgo/a entiende la práctica de la creación teatral desde una perspectiva amplia, trans-
disciplinar y crítica, generando y gestionando proyectos creativos que promuevan la reflexión 
transformadora desde los distintos lenguajes que ofrecen las teatralidades contemporáneas.

El/la profesor/a especializada en teatro genera proyectos de intervención educativa, tanto en 
contextos formales como no formales, individuales y colectivos.

Director de Escuela: Hugo Osorio.  
hosorio@academia.cl


