
Estimados Docentes, 

Como Director de la Escuela de Sonido, Televisión y Locución quiero darles la bienvenida a un 
nuevo periodo lectivo. Este 2015 será clave para la consolidación del sello de la Escuela, que 
comenzamos a esbozar hace ya tres años, con los procesos de acreditación de Carreras.  

Igualmente, trabajaremos en la promoción de los valores inscritos en la cultura de nuestra Casa de 
Estudios: aquella mística dinámica que busca reflejar permanentemente integridad y consistencia. 
Tenemos que honrar los compromisos de nuestra misión, atender  las necesidades de la industria 
audiovisual, responder a la confianza que nuestros estudiantes y sus familias depositan en nosotros. 

Sin duda, el cuerpo docente constituye el  pilar fundamental de esta Área, los invito entonces a ser 
parte de este proceso de consolidación. 

Hoy contamos con un Consejo Asesor Empresarial  de primer nivel que participa activamente en el 
desarrollo curricular, a la vez, acortamos las brechas que separan habitualmente industria y 
academia. Hoy conseguimos finalmente aunar cuatro planes de estudios bajo un mismo sello. 

Considero que el docente es el engranaje fundamental de este complejo mecanismo: 

El proceso de producción se sustenta en planificación, seguimiento, evaluación y rigurosidad técnica. 
Por cierto, experiencia, empatía y capacidad para trabajar en equipo son virtudes imprescindibles. 
Estoy convencido de que los planes de estudio que ofrecemos a contar de 2015 responden a estas 
exigencias. Dichos planes se hacen realidad en el taller, día a día, a través de sus planificaciones 
lectivas y el diálogo que cada uno promueve entre los estudiantes. 

La vara es alta, parece a menudo inalcanzable, pero este es el desafío que inspira la pasión por 
enseñar, por compartir: intentar hacerlo cada vez mejor. Este es el hilo conductor de la historia de 
nuestra Escuela, este es el mandato que quiero compartir con ustedes. 

¡Y sé, que puedo confiar en este equipo! 

Saludos cordiales, 

 

Raphael França 

Director Escuela de  Sonido, Televisión y Locución 
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