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Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

Programa de Artes Audiovisuales con el apoyo de Proimagenes Colombia 

 

III Promoción diplomado Registro de audio y diseño sonoro 

 

1. Generalidades. 

 

De acuerdo con el convenio suscrito con Proimágenes, la Unab ofrecerá 21 becas 

financiadas en el 70% por parte del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para 

cursar el diplomado “Registro de audio y diseño sonoro”. El valor de la matrícula es de 

$ 3.350.000. El FDC beca a los 21 aspirantes seleccionados con $2.345.000 y la 

Unab, en calidad de cofinanciador, con $ 305.000 Los participantes deberán pagar a 

la Universidad la suma de $ 700.000. La beca no cubre gastos de desplazamiento, 

hospedaje o alimentación.  

 

2. Difusión convocatoria 

 

La convocatoria se publicará en la página www.unab.edu.co, en otros sitios 

especializados y en medios impresos, radiales y televisivos regionales y en sus 

versiones digitales.  

 

3. Requisitos de los aspirantes. 

 

Podrán aspirar al diplomado los colombianos mayores de edad que tengan como 

opción profesional dedicarse a la captura y posproducción de audio, y disponibilidad 

para asistir a las sesiones presenciales que se impartirán en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga del 1 al 17 junio de 2017, de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12 m. y 

de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

4. Inscripción. 

 

Los interesados en las becas deberán descargar del sitio www.unab.edu.co, 

completar y enviar al correo cacosta@unab.edu.co  hasta el viernes 5 de mayo de 

2017 los siguientes documentos: 

 

1. El formulario de solicitud de beca.   
2. Copia de la cédula de ciudadanía. 
3. Formulario de inscripción.  
4. Formato de autorización de datos. 

http://www.unab.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
mailto:cacosta@unab.edu.co
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5. Selección de becarios. 
 

El jurado está compuesto por el Director Académico del Diplomado y un docente, 

quienes evaluarán la hoja de vida y la carta de intención. 
 

6. Criterios de evaluación y ponderación.  

 

Formación previa y trayectoria laboral.       250 puntos 

Compromiso con el oficio y posibilidades de aprobar el diplomado. 250 puntos 

 

El jurado, si lo considera necesario, podrá entrevistar a los aspirantes para precisar 

información relacionada con los criterios de evaluación. 

 

7. Procedimiento de evaluación. 

 

El jurado emitirá un acta en que consta la evaluación de cada aspirante acorde a los 

criterios y puntajes establecidos. El lunes 8 de mayo se publicará la lista de los 

seleccionados en el sitio www.unab.edu.co. Se entregará beca a los 21 puntajes más 

altos. En caso de empate se escogerá al aspirante con mayor puntaje en la 

evaluación de su hoja de vida. Si alguno de los seleccionados incumple el plazo para 

completar la matrícula la beca se asignará al aspirante siguiente en la lista.  

 

8. Matrícula 

 

Para formalizar la matrícula el becario debe hasta el lunes 15 de mayo de 2017: 

 

1. Consignar el saldo de la beca, $ 700.000, en la cuenta corriente Helm Bank              

401-37902-9  

2. Firmar un documento en el que se compromete a cumplir los requisitos y 

compromisos establecidos. 

 

9. Calificación del diplomado. 

 

Se certificará la participación de quiénes asistieran al menos a 96 horas de clase.      
 

10. Obligaciones del becario.  

 

1. Cumplir la asistencia mínima. De lo contrario, regresar a la Unab el monto de la 

beca para reembolsarlo a Proimágenes Colombia según carta de compromiso. 

 

2. Completar el Formato de Evaluación del diplomado diseñado por Proimágenes.  

http://www.unab.edu.co/

