
 

APRECIACIÓN E HISTORIA DEL CINE 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 12 de enero al 23 de febrero 
Horario: Jueves, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El cine es el arte que más ha evolucionado. Su evolución es dinámica, constante y acelerada, en la 
que el uso del sonido, color, efectos visuales y especiales, narrativas, etc., impulsan la creación de 
nuevas formas de ver cine. El cine no es solo un medio de expresión artística y entretenimiento, sino 
de cambios sociales, políticos, culturales, educacionales, así como una poderosa herramienta para 
concientizar masas. El cine no solo predice el futuro, lo reinventa, y si no existe, lo crea. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 16 años, interesados en la historia del cine y cómo 
apreciarlo. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Reconocer, interpretar y analizar los grandes hitos en la historia del cine y el impacto en la sociedad 
que catapultan el nacimiento de las corrientes cinematográficas que existen hoy en día. Percibir el 
cine como fuente de información que permite adentrarse a la sociedad, entender culturas, valores 
diferentes a la propia, para trazar el camino a la libertad, inclusión y tolerancia. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Pioneros del cine 
 Cine arte vs. cine de entretenimiento 
 Cine sonoro y a color 
 Cine después de guerras 
 Cine moderno y nuevas narrativas 
 Tecnología y efectos especiales en el cine 
 Cine de hoy: corrientes cinematográficas y streaming pos pandemia 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Intervenciones individuales, exposiciones teóricas y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 



 

 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

ÚRSULA VILCA 
Guionista de cine y televisión. Egresada de Hunter College City Univertisity of New York donde 
estudió Creación Literaria y Literatura Francesa y de Universidad La Sorbona, París IV donde estudió 
Literatura Francesa. Máster Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales de la Universidad 
Internacional de La Rioja.  
Fundadora de Mar Adentro Producciones, especializada en la enseñanza de guiones de cine y 
televisión. Sus principales obras “El evangelio de la carne” (2013) y “Secreto Matusita” (2014), 
aclamadas por la crítica y el público, ganan premios nacionales e internacionales. La primera fue 
candidata al Óscar por Perú y la segunda es la película más taquillera del cine de terror del país, 
filmada con un presupuesto de 40 mil dólares y logró recaudar 42 veces su presupuesto (más de un 
millón y medio de dólares). 

 

PRECIO: S/460.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
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