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"... Todo es diseño..."
Hemos sido testigos de cómo los nuevos medios le han dado un desarrollo acelerado 
a la expresión grá�ca, otorgándole poder político, económico, cultural y social a 
esta profesión. Esto ha hecho que los procesos de creación visual superen lo estético 
y su �n sea solucionar problemas o necesidades a través de una comunicación 
visual, audiovisual o interactiva más e�caz. 

Debido a los últimos avances digitales, tecnológicos y de información, el diseño grá�co 
combina la imagen con el uso de otros sentidos para dar inicio a nuevas áreas como la 
animación y la realidad aumentada. 

Colombia ha alcanzado un gran nivel en el desarrollo de la comunicación visual, se 
reconocen sus avances en el área publicitaria y comercial.
En la actualidad, se ve la importancia que han tomado las industrias culturales y 
creativas, generando el desarrollo de propuestas editoriales, publicitarias, de identidad 
corporativa, ilustración, animación, poster (cartelismo) y arte urbano. 

El diseño grá�co tiene alto potencial y proyección de crecimiento en Colombia debido al 
desarrollo de la economía naranja y del emprendimiento, dos de los pilares más 
importantes para el desarrollo del país. 

Una mirada global

Si te consideras una persona con una 
mente inquieta, creativa, con alto sentido 
de lo estético y con “buen ojo” para el 
diseño, si tienes interés por las diferentes 
manifestaciones artísticas, culturales y 
sociales, si te apasiona la fotografía, la 
composición, el color y las técnicas 
análogas y digitales, si te gusta la 
tecnología digital, te interesa comunicar y 
te apasiona encontrar mil maneras de 
interpretar un mensaje, estamos seguros 
que en AREANDINA te convertirás en un 
exitoso diseñador grá�co. 

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Formamos diseñadores grá�cos que den 
soluciones propias de la comunicación visual y 
audiovisual, que contemplen lo creativo, lo 
tecnológico y lo estético, con gran capacidad 
para saber integrar su mirada analítica, su 
creatividad y su sensibilidad para comunicar y 
dar identidad a proyectos de diseño de alto 
impacto social, cultural y artístico.

En Areandina desarrollarás desde primer 
semestre tu portafolio profesional. Durante 
tus 8 semestres, podrás consolidar la 
producción y el material de todas las 
asignaturas en un producto grá�co 
profesional que es la hoja de vida del 
diseñador para las empresas.

A partir de quinto semestre podrás escoger 
dos especialidades de cuatro de nuestras 
líneas de profundización: diseño editorial, 
ilustración, animación y posproducción, 
diseño de interacción.
Aprenderás de la mano de expertos de la 
industria creativa, y desde primer semestre 
trabajarás  bajo la metodología de proyectos, 
que te darán las bases para proponer y 
ejecutar desde el diseño a problemáticas 
reales.

Verás tres asignaturas que te permitirán 
desarrollar tus habilidades en fotografía: 
fotografía básica, foto diseño y foto 
audiovisual. 

¿A qué le apuntamos?



El programa tiene un componente electivo de facultad con el que 
podrás escoger materias de gastronomía, modas y animación.

Hacer parte del Clúster de la Comunicación Grá�ca y Cámara de 
Comercio de Bogotá nos permite conocer las tendencias del sector 
empresarial y de la industria colombiana.

Somos parte de la Red Académica de Diseño (RAD) asociación a�lada a 
las principales agrupaciones de profesionales del diseño como: Mesa 
Sectorial Comunicación Grá�ca; ico-D; World Design Organization; Red 
Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseño.

Somos la única universidad en Colombia que te permite elegir dos 
énfasis.

Realizamos talleres y seminarios internacionales gratuitos con 
expertos en diferentes áreas como ilustradores de Disney y creadores 
de series famosas como "Game of Thrones".

Si deseas complementar, experimentar y potenciar tu pasión, AREANDINA 
te brinda la posibilidad de cursar doble programa, incorporando 
algunas asignaturas de otro plan académico de tu interés de la Facultad 
hasta obtener un segundo título.

Somos aliados de Wacom, eso nos permite contar con lo último en 
tecnología, acceder a  conferencistas internacionales y participar en 
concursos y talleres de diseño.

Contamos con 3 modernas salas CINTIQ con tecnología de vanguardia 
y lo último en programas de diseño donde podrás ilustrar directamente 
en pantalla y con lápiz óptico.

A �nal de semestre, podrás exponer tus mejores trabajos ante diferentes 
públicos para darte a conocer.

Podrás asistir como expositor a diferentes ferias como SOFA, Expo 
Estudiantes, Feria del Libro y otros espacios académicos donde podrás dar 
a conocer tu trabajo en nuestros stands.  

¿Por qué somos tu mejor opción?

Diseñamos un programa impactante.



Todo tu talento, sumado al conocimiento y al dominio de las nuevas herramientas,  
metodologías y tecnologías, lograrán hacer de ti un profesional destacado, 
centrado, con compromisos éticos y sociales, que sabrá comunicar aprovechando 
diferentes disciplinas que aporten al mensaje visual y audiovisual.
Harás uso de recursos conceptuales y técnicos en el desarrollo de estrategias grá�cas y 
proyectos de diseño. Potenciarás tu sensibilidad para interpretar el contexto socio-cultural 
y plantear alternativas innovadoras. Además, conocerás herramientas de 
emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipos multidisciplinarios.  

En lo que te vas a transformar

A través de tu portafolio podrás demostrar tu talento, capacidades y habilidades para 
dejar huella en diferentes áreas como:

• Director de arte en medios impresos, virtuales o audiovisuales
• Productor grá�co de medios audiovisuales
• Asesor, coordinador general o diseñador de programas de identidad visual
• Ilustrador y/o diagramador de medios de comunicación impresos o electrónicos
• Creativo de medios audiovisuales y de agencias de publicidad
• Profesional independiente
• Fotógrafo
• Realizador de productos de animación y videojuegos
• Diseñador web

Todo ese talento te llevará lejos

Contamos con convenios que te brindarán oportunidades inmejorables de 
práctica aprendizaje y enganche profesional como:

El Tiempo
Canal Capital
PRODUCTO S.A.S
FUNDACIÓN ICTUS
ESCAPE CO
CRAFTY MARKETIING
RCN
Manimator
McCann Erickson Corporation S.A.
Branding Lab
Alcaldía Municipal de la Calera 

La práctica hace al maestro



El mundo al alcance de tu mano

Elegimos las mejores opciones académicas internacionales para que apliques con 
éxito a tu semestre de Intercambio:

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Brasil - Centro Universitario Barao Mauá
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Duoc UC
India - Sharda University
México - Universidad de Guadalajara
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
México - Universidad Veracruzana
México - Universidad Autónoma de Querétaro
Turquía - AltinbaŞ University

Practicas:
Prácticas internacionales a través de AIESEC
  



Inglés durante la carrera

Hablar inglés te abre las puertas del mundo, por eso antes de graduarte deberás cumplir 
el requisito de tener un nivel B1. Pero tranquilo no estás solo, en AREANDINA contamos 
con diferentes alternativas que te servirán de apoyo para que puedas validar con 
éxito tus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha. 

Nuestro programa de Diseño Grá�co hace parte de la RAD (Red Académica de 
Diseño) y su directora es una de las consejeras del capítulo de Diseño Grá�co ante 
el Consejo directivo de dicha Red.

Nuestros estudiantes y graduados, han recibido premios y reconocimientos entre los 
cuales podemos destacar con gran orgullo:

• Ganadores corto animado Cartoon Network Latinoamérica. 
• Ganadores regionales de semilleros de investigación (REDCOLSI). 
• Primer puesto en la convocatoria"Diseño con Pasión", impulsada por la marca país 
"Colombia es Pasión” julio 2009.
• Primer puesto categoría estudiantes de diseño en el concurso “Diseña la etiqueta del 
Bicentenario”, organiza marca país “Colombia es Pasión”. 
• Ganador de la convocatoria imagen de la campaña "Ciudad Protectora de la Vida de 
las y los Jóvenes de la Ciudad de Bogotá".
• Primer puesto V bienal de a�ches de Bogotá, organizado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
• Presencia destacada en eventos de importancia nacional como el Carnaval de 
Barranquilla (2020), en el que un estudiante realizó el diseño de la carroza de Areandina 
para la Batalla de las Flores, concurso en el cual quedamos en segundo lugar. 
 

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.


