Amaro Hernán Huiriqueo Coñoepán
RUT: 18.441.419-8
Fecha de Nacimiento: 27/03/1993
Nacionalidad: Chileno
Dirección particular: Balmaceda 03435, Lo Espejo
Mail: amaro.huiriqueo@uchile.cl
Perfil
Comunicador Audiovisual-Realizador con 6 años de experiencia en dirección de proyectos y realización en
cámara, edición/postproducción y animación gráfica. Desde siempre ligado al ámbito de la educación, he
desempeñado muy diversas tareas asociadas a la mediación audiovisual y la creación de contenidos al
servicio de la educación a grandes audiencias. En la Universidad de Chile, tanto en comunicaciones de nivel
central en la Dirección de Comunicaciones como en el proyecto UAbierta he desarrollado materiales en
alianza con académicos de múltiples disciplinas, desarrollando trabajo en terreno e institucional con la
expectativa de utilizar lo audiovisual como vehículo de divulgación científica y educativa.

Antecedentes Académicos
- Diplomado de Extensión en Lingüística y Culturas Indígenas (2017)
- Comunicador Audiovisual. DUOC UC (2011-2015)
- Enseñanza Media. Liceo Industrial Ramón Barros Luco (2007-2010)

Antecedentes Laborales
Diciembre 2017- Actualidad
Dir ec c ió n d e Co m un ic acio n es de la Universidad de Chile.
Funciones: Realizador Audiovisual y editor del material audiovisual y animaciones gráficas de la
Dirección, material periodístico, documental y asociado a piezas audiovisuales para redes
sociales y marketing externo e interno.
Junio de 2016- Diciembre 2017
UAbierta de la Universidad de Chile
Cursos gratuitos, masivos y en línea.
Funciones: Realización, edición y postproducción de contenidos audiovisuales que son parte de los cursos
gratuitos y de interés general disponibles a través de www.uabierta.uchile.cl Junio de 2016- Diciembre 2017.
2014 a 2016.
La Cantera Producciones. Productora interna del DUOC abierta para realizar proyectos a diferentes
clientes.
Funciones: Realizador Audiovisual y editor de diversos videos corporativos. Generación de
animaciones gráficas para incluir en cápsulas audiovisuales.
2013 al 2014.
MDK Marketing y Producciones. Empresa dedicada al marketing operativo y la realización
audiovisual para diferentes clientes.
Funciones: Edición offline de video (suite Adobe Premiere) y diseño gráfico para distintos clientes entre
los que destacan Claro, Guacolda y Transelec.

2014.
DUOC UC
Funciones: Realización audiovisual de clases magistrales recortadas a través de
Chroma e inclusión de materiales gráficos para apoyar contenidos analizados.
2014
Trimedia, Servicios Multimedia
Empresa dedicada a la prestación de servicios web, diseño y fotografía. Funciones: Edición de foto fija
(corrección de color, encuadres e inclusión de piezas gráficas como textos, logos, etc.). Edición offline
(Suite Adibe Premiere) de algunas piezas audiovisuales.
2015
Lamda Media
Productora de contenidos audiovisuales.
Funciones: Asistente de montaje para el programa de televisión “Juega”, emitido a través de la señal de
Televisión Nacional de Chile.

ACCESO A PARTE DE MATERIAL PRODUCIDO
Audiovisual Universidad de Chile
https://www.youtube.com/user/uchile/videos
Audiovisual UAbierta:
https://www.youtube.com/channel/UCKr4gfL_MGbCDECDtPOGdXw/videos

REFERENCIAS LABORALES
María José Vilches
Ex Coordinadora General UAbierta
mailto:mvilches@ug.uchile.cl
988413808

Juan Cox
Director La Cantera Producciones
jcox@duoc.cl
993645792
Claudio Rodríguez Zúñiga Director y
Productor Audiovisual
carz.cine@gmail.com
985968884

