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El nuevo Campus Audiovisual de UCF, cuenta con el COWORK AUDIOVISUAL, Oficinas para sala de
reuniones, espacios de colaboración y zonas comunes. También UCF EXPRESS, la cafetería de la
Escuela de Cine, cuenta con un amplio espacio interior y exterior, también funcional para
ejercicios de rodaje en exteriores y eventos de proyecciones al aire libre.

COWORK AUDIOVISUAL

ESSCUELA DE CINE

UCF EXPRESS

Nuestros eventos y muestras abiertas nos acercan al universo de profesionales y a la discusión
pública. La Ceremonia de egreso, Muestra de cine experimental, Instalaciones Audiovisuales,
Festival Cine de Verano, UCF se proyecta y Dia del Cine, nos acercan a la comunidad y al alumno
con el sector audiovisual.

Foto egreso 2022

Cinco razones para estudiar cine en UCF
o Planes de estudio de inserción internacional
Escuela con perfil internacional, por lo que nuestros planes de estudio están actualizados al
mundo y se adaptan a los cambios tecnológicos y académicos sin estar atados a estructuras
locales rígidas. Los docentes UCF, vienen del campo profesional nacional e internacional,
integrados conceptualmente en una visión que prepara a los futuros cineastas. Los docentes
internacionales aportan desde clases curriculares donde sus conocimientos son sistematizados
en un plan de enseñanza volcado por entero al sector audiovisual

o Inversión permanente
Trabajamos con los equipos que usa el sector en el país y en el exterior. Somos una escuela
que se actualiza permanentemente y utiliza durante toda la carrera equipamiento profesional.
Al tener el equipamiento, el alumno no carga con costos extras por alquiler de equipos en sus
proyectos durante la carrera.

o Apoyamos económicamente tu proyecto de egreso
Después de que el alumno cumple con su formación curricular, al egresar, cuenta con nuestro
apoyo. Apoyamos los proyectos de egreso, tanto en equipamiento técnico, como en lo
económico y académico.

o Seguridad y convivencia
Estamos ubicados en la mejor zona de la ciudad: con excelente acceso a locomoción, en una
de las zonas más seguras y lindas de Montevideo. Al terminar las clases en horas de la noche,
te encontrás en un barrio iluminado y activo, donde los alumnos se mueven con seguridad.

o Producción de proyectos y eventos
Somos productores de proyectos, acostumbramos a nuestros alumnos al trabajo en proyectos
reales, tanto en Cortometrajes de Ficción I, II y III, como en Documental, Cine Experimental
en 16mm o en las Instalaciones Audiovisuales, esta última nos convierte en vanguardia en la
educación nacional, siendo los únicos que combinamos cine de ficción, documental y arte
contemporáneo.
Escuela de Cine UCF – Bulevar Artigas 1181
info@ucf.edu.uy – ucf.edu.uy - WhatsApp 098126259

