
LICENCIATURA

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.

Diseño de Animación



LICENCIATURA 
Diseño de Animación

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres
CRÉDITOS: 421
RVOE*: Florida 20090157 Fecha de Acuerdo 13/05/2009
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Desarrollarás habilidades tales como: 

•
•
•
•
•

Y podrás trabajar en: 

Si te gusta dibujar o diseñar en la compu, te interesan los cómics y los videojuegos, 
además de crear historias, esta licenciatura es para ti.

Diseñar y ejecutar proyectos de animación.
Aplicar la tecnología de producción en proyectos de animación.
Crear y contar historias a partir de elementos gráficos.
Desarrollar cualidades y entornos a un personaje para darle realismo.
Conocer los principales formatos y aplicaciones de la animación.

•
•
•
•
•

Agencias de publicidad.
Casas productoras de cine.
Televisoras.
Despachos de diseño.
Organismos dedicados a la difusión de la cultura.



PLAN DE ESTUDIOS
Historia del arte de la antigüedad a 
la Edad Media
Representación gráfica
Taller de fundamentos de diseño
Metodología del diseño
Introducción a la comunicación 
escrita efectiva
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional
Historia del arte del Renacimiento 
al siglo XXI
Geometría descriptiva y 
perspectiva
Percepción y color
Comunicación visual
Metodología de la investigación
Inteligencia emocional
Historia de la animación digital
Representación artística de la 
figura humana
Fotografía y retoque digital
Principios de animación y acción
digital
Taller de construcción de 
significados
Pensamiento crítico y estrategias 
en la toma de decisiones
Producción de animación 
bidimensional
Modelado orientado a la animación
Producción de imagen digital
Representación gráfica de 
acciones y reacciones

Taller de apreciación cinematográfica
Creatividad y comunicación
Creación y visualización 
tridimensional
Diseño de texturas y sombras
Estructura visual de historias 
animadas
Representación formal del 
movimiento
Taller de guionismo
Comunicación interpersonal
Técnicas de animación cuadro por 
cuadro
Iluminación y render
Técnicas de sincronía y diálogo
Dirección de arte
Taller de narrativa
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Promoción y publicidad digital
Soportes de movimiento animado
Procesos de producción de video
Masterización y formatos digitales
Taller de creación de personaje
Ética organizacional y responsabilidad 
social
Marketing y distribución
Ambientes digitales para proyectos 
de animación
Post producción de efectos 
especiales
Composición digital
Integración de proyectos de 
animación
Medio ambiente ciencia y población



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS FLORIDA
Tel: 8500 8100


