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1. FUNDAMENTACIÓN
El  área  de  animación  de  IUPA  desarrolla  al  interior  de  la  institución  diversos
contenidos relacionados a la animación: cortometrajes, pilotos, spots publicitarios y
webseries.  El objetivo del espacio es el de desarrollar  el  sector de la animación
como polo  regional,  en virtud de constituir  una proyección laboral  independiente
para egresados y egresadas en torno la formación en animación que la institución
provee. También persigue el interés de establecer la animación como un lenguaje y
como un horizonte posible en el desarrollo de las industrias culturales regionales.
El  espacio está conformado por profesionales de la animación que también son
egresados  y  docentes  de  la  casa  de  estudios.  Y  la  evolución,  en  términos  de
técnica, de narrativa y de calidad que se ha construido en los años de su existencia
merced al desarrollo de proyectos y cúmulo de experiencias, no sólo brindó a la
institución  enclave  de  identidad  y  distinción,  sino  la  posibilidad  de  transferir
experiencia a las recientes tecnicaturas de animación.  
Los  y las  estudiantes  que transitan la  carrera,  rara vez  tienen la  posibilidad  de
experimentar  proyectos  de  una  escala  mayor  a  la  que  demandan  los  trabajos
prácticos. Por otro lado, la animación requiere de desarrollo temporal, tiempo que
excede los  plazos  de  la  actividad  académica.  Por  este  motivo,  proyectos  como
IUPAToons  pueden  brindar  espacios  para  que  estudiantes  puedan  ampliar  sus
experiencias de formación en proyectos de mayor escala que los que puede brindar
un proyecto de cátedra. Así mismo IUPAToons se constituye como una plataforma
de consolidación profesional para los futuros profesionales.

2. OBJETIVOS
a. Brindar  espacios  de  formación  profesionalizante  a  estudiantes  de  la

Tecnicatura en Animación del Departamento de Artes Audiovisuales
b. Resolver necesidades de realización para proyectos de animación y mejorar

los plazos de entrega. 
c. Formar futuros realizadores con herramientas y experiencias acordes a las

necesidades del mercado laboral.

mailto:eziaurriz@iupa.edu.ar


3. CONVOCATORIA
a. Se requieren los siguientes perfiles: 

Animador/a  junior  para  animatics:  conocimientos  de  ilustración
digital, retoque digital, animación tradicional, animación 2D.
Las tareas asignadas requieren el  retoque digital  de story boards;
montaje  y  animación  digital  en  software  de  edición/animación;  y
articulación con la dirección de animación, de arte y de sonido. 

Horas semanales: 5h
Plazo: 6 meses
Acredita: 50h

Animador/a  junior  2D:  conocimientos  de  animación  tradicional,
animación 2D, cut out. 
Las tareas asignadas requieren animación 2D cut out y animación
tradicional  cuadro a cuadro para intermedios;  buen manejo de los
fundamentos  básicos  de  animación.  Se  valora  la  prolijidad  y
velocidad de ejecución, aspectos que formarán parte del aprendizaje.

Horas semanales: 5h
Plazo: 6 meses
Acredita: 50h

Montajista de sonido: conocimientos básicos de grabación, edición
y postproducción de sonido. Manejo de instrumental de grabación y
softwares de edición de audio y de video. 
Las  tareas  asignadas  requieren  montaje  de  la  banda  de  sonido
(voces,  efectos,  música).  Requiere  articular  con  la  dirección  de
sonido,  lectura  de  herramientas  de  previsualización  (guión,
storyboard y animatic). 

Horas semanales: 5h
Plazo: 6 meses
Acredita: 50h

Ilustrador/a digital:  conocimientos  básicos  de composición visual,
dibujo e ilustración. conocimiento medio/avanzado de herramientas
de retoque digital de imágenes y de ilustración vectorial. 

Horas semanales: 5h
Plazo: 6 meses
Acredita: 50h



4. REQUISITOS: 
a. Ser estudiante regular del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en

carreras afines (Arts Audiovisuales y Artes Visuales);
b. Contar con disponibilidad de horas de asignación libre para cumplimentar;
c. La postulación requiere la presentación de documentación personal, trabajos

previos (porfolio) y validación académica (rendimientos y correlatividades) y
de los directivos y tutores del proyecto convocante. 

d. Cumplir con los requerimientos de los perfiles del punto 3.

5. CONTENIDOS:
Los contenidos desarrollados serán: el conocimiento de una línea de trabajo para un
proyecto de animación a mediana y gran escala. Conocimientos de animación 2D
cut out y tradicional; ilustración digital de fondos y escenarios; banda de sonido para
animación; montaje y composición digital de imágenes. 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA
a. Los alumnos  son preseleccionados  a  través de  una convocatoria  abierta

institucional  a  través  de  formulario  digital:
https://docs.google.com/forms/d/1IwUYl5t4esC1P6vupCNpMN-
rgNQlWdUfzydVUQMG6S8/edit?usp=sharing

b. En la selección de los postulantes se ponderarán los perfiles adecuados al
proyecto en virtud de garantizar proceso de aprendizaje. 

c. El eje para el aprendizaje es la mediación de los procesos de producción y
ejecución de tareas. 

d. Se  realizarán  encuentros  bimodales  (según  condiciones  sanitarias)  para
presentar  el  proyecto  y  las  tareas  solicitadas.  Del  mismo modo se  hará
seguimiento y evaluarán avances.

e. La propuesta de pasantía es de 8 horas semanales en dos jornadas hábiles,
con  la  condición  de  reevaluar  tiempos  y  modalidad  según  necesidad  y
disponibilidad del proyecto y del o la estudiante, bajo la coordinación de un
tutor  del  equipo  de  IUPATOONS,  según  el  o  los  perfiles  donde  estén
incluidos.

f. El proyecto evaluará la disponibilidad técnica de los y las estudiantes para el
trabajo  en  casa;  del  mismo  modo  en  los  espacios  de  trabajo  -  modo
presencial-  se  garantizará  un  equipo  para  el  desarrollo  de  las  tareas  y
seguimiento del o la tutora. 

g. Concluida  la  etapa  de  formación,  se  evaluará  y  publicará  la  certificación
correspondiente y se evaluará según necesidad y consenso del dispositivo
académico  una  prórroga/continuidad  en  el  proyecto  o  la  reapertura  de
convocatoria para otras vacantes. 
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