LICENCIADO EN

ANIMACIÓN
Y ARTE DIGITAL

LAD

Especialízate

y construye un mejor futuro.
Modalidades
'HVDUUROODV HQIRTXHV HQ iUHDV HVSHFtILFDV FRPR FRQVXOWRUtD OLGHUD]JR
para el desarrollo social, emprendimiento, investigación e innovación, entre
otras, que dan un valor agregado a tu carrera profesional.

Concentraciones
Te brindan conocimientos y habilidades en áreas complementarias a tu
campo de especialidad o interés.
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Eres un profesionista conocedor de arte,
tecnología y narrativa, especializado en el
diseño, desarrollo y producción de
proyectos artístico-tecnológicos para las
industrias del entretenimiento y medios
digitales (videojuegos, música, cine,
publicidad, Internet, televisión, ciencia y
tecnología), que satisfagan sus
necesidades de expresión y difusión.

Estadías estudiantiles
,QFOX\HQGHVGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVKDVWDHVWDQFLDVGHPHGLRWLHPSRRWLHPSR
completo en una empresa o institución, o tu participación en proyectos específicos.

¿En dónde podrás trabajar al egresar?
$QLPDFLyQUHDOL]DQGRFRUWRPHWUDMHVDQLPDFLRQHV´VWRSPRWLRQµGH 
dos o tres dimensiones, procedurales y de captura de movimiento.
&LQHPDWRJUDItDHQWUHWHQLPLHQWR\PHGLRVHQHOSURFHVRGH 

posproducción de obras, elaborando efectos visuales y digitales.
(GXFDFLyQ\FDSDFLWDFLyQFRODERUDQGRHQODFRQFHSWXDOL]DFLyQGLVHxR

y producción de medios interactivos y arte digital en general.
,QVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVDWUDYpVGHLQVWDODFLRQHVGHDUWH\WHFQRORJtD 

desde el diseño conceptual hasta la instalación misma de la obra.
,QGXVWULDGHOHVSHFWiFXOR PXVHRVSDUTXHVWHPiWLFRVFRQFLHUWRVHWF 
,QQRYDFLyQ\GHVDUUROORHQSUR\HFWRVGHYLVXDOL]DFLyQGHLQIRUPDFLyQFLHQWtILFD
&RQVXOWRUtDLQGHSHQGLHQWH

Plan de estudios
Remediales
,QWURGXFFLyQDODItVLFD
,QJOpVUHPHGLDO,
,QJOpVUHPHGLDO,,
,QJOpVUHPHGLDO,,,
,QJOpVUHPHGLDO,9
,QJOpVUHPHGLDO9
)XQGDPHQWRVGHODHVFULWXUD
,QWURGXFFLyQDODVPDWHPiWLFDV
,QWURGXFFLyQDODFRPSXWDFLyQ

Primer semestre
'LEXMR
*HRPHWUtDGHVFULSWLYD
,QWURGXFFLyQDODFDUUHUD
de Licenciado en Animación
\$UWH'LJLWDO
)XQGDPHQWRVGHOGLVHxR,
/HQJXDH[WUDQMHUD
0DWHPiWLFDVGLVFUHWDV
)XQGDPHQWRVGHSURJUDPDFLyQ

Segundo semestre
'LEXMRDUWtVWLFR
&RPXQLFDFLyQVLJQRV
y significación

)XQGDPHQWRVGHOGLVHxR,,
$QiOLVLV\H[SUHVLyQYHUEDO
0DWHPiWLFDVSDUDHOGLVHxR
3URJUDPDFLyQRULHQWDGD
a objetos

Tercer semestre
7DOOHUGHH[SORUDFLyQGHOD
IRUPD,
)XQGDPHQWRVGHDQLPDFLyQ
)RWRJUDItDHLPDJHQGLJLWDO
&UHDWLYLGDGHLQQRYDFLyQ
)tVLFDSDUDHOGLVHxR
(VWUXFWXUDGHGDWRV

Cuarto semestre
7DOOHUGHH[SORUDFLyQGHOD
IRUPD,,
0RGHODFLyQGLJLWDO
/HQJXDMH\QDUUDWLYD

audiovisual
([SUHVLyQYHUEDOHQHOiPELWR
profesional
0DWHPiWLFDVDSOLFDGDV
)XQGDPHQWRVGHGLVHxR
interactivo

Quinto semestre
(VWpWLFD
$QLPDFLyQ'
eWLFDSHUVRQD\VRFLHGDG
,GHQWLGDG\FXOWXUDPH[LFDQD
(VWUXFWXUDVQDUUDWLYDV
3UR\HFWRGHGHVDUUROOR
de videojuegos

Sexto semestre
7HRUtD\SUiFWLFDGHOVRQLGR
0RGHODFLyQGLJLWDODYDQ]DGD
*XLRQLVPR
7pFQLFDVDYDQ]DGDVGH
representación digital
$UWHFRQWHPSRUiQHR\ 
sociedad
*UiILFDVFRPSXWDFLRQDOHV

Séptimo semestre
1HJRFLRVHQODLQGXVWULDGH
la música y el entretenimiento
$PELHQWHVYLUWXDOHV
$QLPDFLyQ'DYDQ]DGD
3URGXFFLyQGHHIHFWRV 
visuales para medios digitales

'LVHxR\SURGXFFLyQ
de narrativas audiovisuales
(PSUHQGLPLHQWR

Octavo semestre
$GPLQLVWUDFLyQ\HYDOXDFLyQ
de proyectos de medios
&LXGDGDQtD
,QWHUIDFHVItVLFDV
7ySLFRV,
7ySLFRV,,
7ySLFRV,,,

Noveno semestre
3UR\HFWRLQWHJUDGRUGHDUWH
y tecnología
,QWURGXFFLyQDODYLGD
profesional
5HDOL]DFLyQFLQHPDWRJUiILFD
1RUPDWLYLGDGGHOD

comunicación
eWLFDDSOLFDGD
7ySLFRV,9
7ySLFRV9

Tec21 es un innovador modelo educativo que
replantea todo lo que creías conocer, bajo una nueva
cultura de aprendizaje basada en:
Experiencias retadoras e interactivas que impulsan
tu pensamiento crítico en nuestras aulas, las cuales
hemos transformado en centros de colaboración con
alta tecnología.
Flexibilidad en el cómo, dónde y cuándo aprender.
Maestros inspiradores, vanguardistas y vinculados
con su profesión.

Áreas de conocimiento
9 materias
Arte y tecnología

11 materias
Arte y diseño

8 materias
Narrativa
y producción
audiovisual

5 materias
Matemáticas
y ciencias básicas
10 materias
Negocios y
emprendimiento

5 materias
Tópicos

8 materias
Educación general

Para
conocer más
acerca del
Tecnológico de
Monterrey,
visita

www.itesm.mx

Buscamos a los alumnos con los mejores perfiles, que
demuestren la capacidad y el entusiasmo para hacer de su
vida académica y estudiantil una experiencia única.
Nuestro proceso de admisión está enfocado a seleccionar
jóvenes con gran potencial para ser líderes con espíritu
emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente.

Tecnológico de Monterrey
Espíritu emprendedor con sentido humano

Para más información sobre esta carrera, visita

www.itesm.mx/lad

