
Minor en
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

ETNOGRÁFICO



¿QUÉ ES UN 
PROGRAMA MINOR?

Consiste en un conjunto de materias correlacionadas y cohe-
rentes que brindan al estudiante o profesional competencias 
específicas en áreas distintas y complementarias a la de su ca-
rrera de grado.
Los Programas de Certificaciones Académicas de Competen-
cias Específicas o “Minor´s” promueven la interdisciplinarie-
dad, enriqueciendo, perfeccionando y complementando la 
formación profesional de sus participantes, además de coad-
yuvar a una mejor inserción laboral.



Investiga la realidad utilizando el método etnográfico y las técnicas de 
registro audiovisual como forma de escritura (guión) para la producción 
de audiovisual etnográfico en el que realiza un registro documental de 
la diversidad de formas de vida y lógicas de interpretación para difundir 
imágenes y contenidos con control, desde una perspectiva teórica.

COMPETENCIA DEL 
MINOR
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PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS MINOR EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
ETNOGRÁFICA

SIGLA ASIGNATURA CARRERA TIPO DE 
ASIGNATURA

COM-243 NARRATIVA AUDIOVISUAL Comunicación Social Obligatoria

COM-1 63 REGISTRO Y EDICIÓN 
AUDIOVISUAL Comunicación Social Obligatoria

ANT-1 202 INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS ETNOGRÁFICOS Antropología Obligatoria

ANT-1 743 INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA Antropología Obligatoria

COM-153 ESTUDIOS DE ACTUALIDAD I Comunicación Social Optativa

COM-254 ANÁLISIS TRANSDISCIPLINARIO IV Comunicación Social Optativa

ANT-2344 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 
BOLIVIANA Antropología Optativa

ANT-2635 CULTURAS BOLIVIANAS I Antropología Optativa

2 MODALIDAD A DISTANCIA
3 MODALIDAD A DISTANCIA

4 MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
5 MODALIDAD A DISTANCIA



• Haber completado el cuarto semestre o segundo año de 
formación de grado con un promedio minimo general de 70 
sobre 100 puntos en su record académico.

• Presentar el formulario de inscripción debidamente llenado 
en la Carrera Antropología, donde se comprobará con el 
kardex académico del estudiante de la U.C.B. el cumplimiento 
del requisito anterior. Los participantes externos deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mencionados con 
los documentos legales pertinentes.

• Acreditar su condición mediante la presentación de fotocopia 
del título profesional.

• Presentar el formulario de inscripción debidamente llenado 
en la Carrera Antropología.

CONSULTAR EN DIRECCIÓN DE CARRERA DE ANTROPOLOGÍA

ESTUDIANTES REGULARES

PROFESIONALES

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN



http://bit.ly/SpotifyLaCatohttps://cba.ucb.edu.bo/

Para más información presiona en los enlaces

/ucbcbalacato

/ucbcochabamba

/ucbcochabamba

/lacatocbba

/@teamlacato

https//cba.ucb.edu.bo/blog

PILOTO
(591) (4) 4293100
WHATSAPP
62728028
CAMPUS TUPURAYA
Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

https://www.facebook.com/ucbcochabamba
https://www.instagram.com/lacatocbba/
https://www.linkedin.com/school/11693029/admin/
https://www.youtube.com/user/ucbcbalacato
https://www.tiktok.com/@teamlacato

