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Entre el 21 y el 2 de diciembre de 2022,el Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, realizará una salida académica 
a Vancouver, Canadá en la que se llevará a cabo el taller “VFX Fundamentals” y una serie de
 visitas a empresas de producción digital.

Las salidas académicas son importantes para la Facultad de Comunicación, dado que permiten a 
los estudiantes tener un acercamiento directo a otras realidades profesionales y de formación 
en lugares que son considerados como referentes en sus campos de estudio particulares. 
Igualmente, la experiencia de intercambio cultural reviste especial importancia en la formación 
integral de los estudiantes.



Vancouver Film School es una escuela privada ubicada en Vancouver, Canadá, que se ha 
convertido en líder mundial, gracias a su reconocido prestigio en el área de la educación 
de las artes del entretenimiento.

La escuela fue fundada en el año 1987 y ha sido un aliado estratégico de la Facultad de Comunicación 
desde el 2019, entregando más de medio millón de dólares canadienses en becas a estudiantes de 

pregrado y Alumni para llevar a cabo estudios coterminales o de especialización en su institución.

Conoce más sobre Vancouver 

Conoce más sobre VFS

https://www.youtube.com/watch?v=ShqYqvKaOAE
https://www.youtube.com/watch?v=6rdPhV7PNPs


Los estudiantes y graduados interesados en participar 
en la salida académica deberán: 

Aclarar todas sus dudas con Angélica Molinas, 
(angelica.molinas1@unisabana.edu.co) coordinadora 
de asuntos internacionales de la Facultad de 
Comunicación, a través del correo electrónico institucional o 
vía Teams.

Inscribirse en la lista de espera

No comprar tiquetes o realizar reservas hoteleras hasta 
tener la confirmación del cupo por parte de la 
coordinación de asuntos internacionales. 

Inscríbete aquí

 

Una vez tenga confirmado el cupo de participación en la 
salida, deberá realizar el primer pago del curso a Vancouver 
Film School por un valor de 650 dólares canadienses..

No tener ningún antecedente disciplinario

Realizar el segundo pago del curso antes de la fecha límite 

https://forms.gle/XPVpouDXBoHKzMPJ9


Comunicación Audiovisual y Multimedios

De primer a tercer semestre: Animación + una electiva de dos créditos

Homologación

De tercer a quinto semestre: Producción + electiva

De quinto semestre en adelante: Dos electivas o taller multimedia (plan antiguo)

Comunicación Social y Periodismo

De primer a octavo semestre: Una electiva de dos créditos

Comunicación Corporativa

De primer a octavo semestre: Una electiva de dos créditos

La homologación se hará de manera directa, ya que VFS emitirá un certificado con una calificación el 
cual será validado en la misma manera que se realiza la homologación cuando un estudiante cursa ma-

terias en el programa de semestre en el exterior.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a.m -
4:00 p.m

4:00 p.m – 
6:00 p.m

VFX Intro 
(am/pm)

Nuke, Nodes, 
Transform, 

Merge, image 
resolution/

format

VFX Color 
Correction 
(am/pm)

Grading, Color 
Correction, 
Blackpoint, 

Whitepoint, Gain, 
Lift.

VFX 2D Cleanup 
(am/pm)

 Cleanup, Roto 
Paint, 

Rotoscoping, 2D 
Tracking

Visita 
empresarial
Tour cultural

Agenda
SEMANA 1

del 21 al 27 de noviembre de 2022

Visita 
empresarial

VFX 2D Tracking 
(am) Tracking, 2D 
Axis, Matchmove, 
Rotoscoping VFX 

History (pm)



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a.m -
4:00 p.m

4:00 p.m – 
6:00 p.m

VFX Camera 
Projection 1 

(am/pm)
Projection 
mapping, 

Parallax, 3D 
viewer, Scanline 

Render Node, 
Rotopaint Node

VFX Project Lab 
(am/pm)

Final Render (am) 
Screening (pm)

Visita 
empresarial

Tour cultural

Agenda
SEMANA 2

del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022

Visita 
empresarial

VFX Camera 
Projection 2 

(am/pm)
Roto Node, 

Rotopaint Node, 
Premultiplication



Condiciones logísticas



Hotel Rosedale Robson Suite Hotel

El grupo de la salida se alojará en el hotel Rosedale Robson Suite Hotel y el estudiante podrá realizar su reserva de 
alojamiento en el lugar o la plataforma que lo desee y en donde encuentre precios más cómodos. 

El estudiante puede realizar reservas dobles o triples siempre y cuando se mantengan los hombres y las mujeres en 
habitaciones separadas. Todos deberán enviar sus confirmaciones de alojamiento o su reserva.



The Burrard 

Algunos hoteles sugeridos,alternos al hotel Rosedale, son los siguientes:
.

The Burrard
.

GEC Carey Centre

GEC Carey Center https://theburrard.com/?gclid=Cj0KCQjwlemWBhDUARIsAFp1rLWDDOuqniA7tFajIu7HdigWfBkAaGjxqhsYHszqj-WV_QNY9jj-wh4aAmVkEALw_wcB#home https://www.gecgranvillesuites.ca/ https://live.carey-edu.ca/

https://theburrard.com/?gclid=Cj0KCQjwlemWBhDUARIsAFp1rLWDDOuqniA7tFajIu7HdigWfBkAaGjxqhsYHszqj-WV_QNY9jj-wh4aAmVkEALw_wcB#home
https://www.gecgranvillesuites.ca/
https://live.carey-edu.ca/


Costos aproximados 

Los participantes pagarán aproximadamente la suma de 

$4300 CAD que incluirá:

•Tiquetes aéreos
•Hospedaje
•Manutención
•Seguro médico
•Visa canadiense

Tenga en cuenta que los costos pueden variar según la tasa 
de cambio y las actividades complementarias adicionales. 

Fechas clave

-Salida académica: del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 
2022.

-Primer pago del curso a VFS y reserva de cupo: 25 de agosto
-Segundo pago del curso a VFS: 25 de octubre

Contactos clave

Angélica María Molinas González 
Coordinadora de asuntos internacionales 

angelica.molinas1@unisabana.edu.co

Andrés Forero Serna
Director del programa de Comunicación Audiovisual 

y Multimedios 
andres.forero1@unisabana.edu.co

María Ximena Trujillo
International Admissions Advisor

Vancouver Film School
mariag@vfs.com

316-7525210
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