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¿Sabías que el diseño se encuentra presente en todos los elementos que nos rodean? 
Los diseñadores grá�cos son los encargados de comunicar de forma estética lo que 
muchos tienen por decir. El diseño ha dejado de ser una simple forma de expresión, 
convirtiéndose en la forma de comunicación más potente de la historia.
 
Lo que vemos y nos atrae tiene un sentido, por eso se ha convertido en un factor 
indispensable para la creación de mensajes visualmente atractivos que in�uyen en 
nuestro entorno.

El diseño tienen la posibilidad de cambiar al mundo a través de acciones de comunicación 
visual, que involucran responsabilidad, compromiso y creatividad en sus mensajes, por eso 
ayudan a mejorar la realidad dentro de la sociedad. 

"El diseño grá�co es una comunicación creativa en la que se desarrollan procesos de 
innovación, ecosustentables que aportan en la construcción de una mejor sociedad. Los 
diseñadores grá�cos son capaces de desarrollar nuevos espacios visualmente atractivos, 
productos y experiencias que van más allá de lo que vemos, lideran comunicaciones para 
distintas comunidades, permitiendo una conexión más efectiva entre ellas.

Los diseñadores grá�cos de la Región Caribe, tienen la fortuna de estar rodeados de 
la diversidad étnica del país, la cual les ha servido de inspiración para crear 
propuestas en las que se logra proyectar la cultura del territorio, su riqueza natural, 
sus �estas y sus costumbres.

Al presente, las industrias creativas y la economía naranja, se consolidan como una de las 
economías más productivas y de mayor proyección en la región, lo anterior gracias a la 
herencia cultural dentro de la industria musical, artesanal y comercial de Valledupar."

Una mirada global

Si te consideras una persona creativa e 
innovadora, si tienes espíritu de artista y 
quieres llevar a otro nivel los procesos y 
conceptos del diseño. Si eres sensible a las 
distintas manifestaciones artísticas, 
sociales y culturales y te apasiona la 
tecnología, entonces estamos seguros de 
que en AREANDINA desarrollarás tu 
talento para convertirte en un gran 
diseñador grá�co emprendedor.

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Los diseñadores grá�cos de AREANDINA son 
agentes transformadores que formamos para 
que consoliden la cultura grá�ca de la región, 
son capaces de interpretar, analizar y 
conceptualizar soluciones grá�cas propias de 
una buena comunicación visual y audiovisual. 
Profesionales que estén dispuestos a proponer 
e implementar las tendencias del momento, 
conservando los principios éticos y culturales 
que nos representan, de esta forma, el 
programa aporta al desarrollo de la economía 
naranja y de los ecosistemas creativos.

"En AREANDINA formamos profesionales 
integrales, capaces de proyectarse a gran 
escala, con sentido de responsabilidad social, 
que involucren la investigación de las 
diferentes líneas del diseño: editorial, 
ilustración y animación, y el diseño de 
interacción; elaborando así, propuestas que 
promuevan el pensamiento crítico, nuevas 
ciudadanías y habilidades tecnológicas y 
digitales. Somos parte de la formación de 
diseñadores creativos y talentosos, capaces 
de llevar a otro nivel los procesos y conceptos 
del diseño.

¿A qué le apuntamos?



¿Por qué somos tu mejor opción?

Único programa a nivel profesional con esta denominación en el Cesar 
y La Guajira.

Podrás escoger tu especialidad en dos de cuatro de nuestras líneas de 
profundización.

Brindamos la posibilidad de prácticas académicas e intercambios en 
diferentes países de Latinoamérica y Europa.

Realizamos encuentros académicos, talleres y jornadas de 
actualización para ofrecer una formación alineada a las tendencias 
nacionales e internacionales del diseño.

Contamos con moderna sala MAC, laboratorio de fotografía, sala 
CINTIQ y demás tecnologías de vanguardia, acordes a las necesidades 
del diseño.

Somos parte de la Red Académica de Diseño (RAD), asociación a�liada 
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 aliados de Wacom, eso nos permite contar con lo último en 
tecnología, acceder a  conferencistas internacionales y participar en 
concursos y talleres de diseño. 

En AREANDINA sabemos que elegir no es nada fácil, pero nosotros te 
damos más de una razón para que nos escojas.



Como profesional de Diseño Grá�co de AREANDINA serás capaz de utilizar los 
recursos técnicos y conceptuales para el desarrollo de estrategias grá�cas y 
proyectos de diseño con conceptos innovadores. Todo esto sumado a tu talento, te 
permitirá ser competente a la hora de liderar equipos con enfoque multidisciplinario; 
desarrollarás competencias en emprendimiento para dar soluciones óptimas a las 
distintas problemáticas de la comunicación visual, dominarás las técnicas de expresión 
análogas y digitales convirtiéndote en un profesional competitivo, capaz de transformar 
el contexto y el territorio. 

En lo que te vas a transformar

Tus habilidades serán exploradas al límite y eso permitirá que puedas desarrollarte en 
diferentes áreas del diseño, 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.
• Desarrollador de interfaces grá�cas para aplicaciones móviles.
• Realizador frontend para la web.

Todo ese talento te llevará lejos

•Arte, cultura y sociedad
•Cátedra pablo oliveros marmolejo

•Ciencia, tecnología y sociedad
Color

•Dibujo a mano alzada
•Diseño básico

•Pensamiento lógico

•Diseño básico tridimensional
•Figura humana

•Gestión de la información I
•Imagen digital

•Pensamiento y comunicación I
•Semiótica

•Teoría del diseño

•Composición gráfica
•Expresión digital

•Fotodiseño
•Fotografía audiovisual

•Pensamiento y comunicación II
•Sujeto y sociedad

•Volumetría digital I

•Identidad Gráfica
•Diseño Web

•Volumetría Digital II
•Profundización 1A
•Profundización 1B

•Desarrollo Humano y Nuevas 
Ciudadanías II

•Gestión de la Información II

•Sistemas de Orientación
•Profundización 2A
•Profundización 2B
•Historia del Diseño

•Creatividad, Desarrollo e 
Innovación II

•Electiva I
•Electiva II

•Producto Gráfico
•Profundización 3A
•Profundización 3B

•Investigación Creación I
•Estética

•Electiva III
•Electiva IV

•Portafolio Profesional
•Profundización 4A
•Profundización 4B

•Investigación Creación II
•Diseño de Experiencias

•Electiva V
•Electiva VI •Creatividad, desarrollo e 

innovación I
•Desarrollo humano y nuevas

ciudadanías I
•Dibujo técnico, descriptiva

•Diseño tipográfico
•Edición digital

•Fotografía básica
•Metodologías para el 

desarrollo del pensamiento
creativo



El mundo al alcance de tu mano

Conocer el mundo cada vez es más fácil, por eso hemos elegido las mejores opciones 
académicas de América Latina, para que puedas vivir un semestre de intercambio 
en: 

Argentina - Universidad Siglo 21 
Chile - Universidad de Viña del Mar
Chile - Universidad Duoc UC
México - Universidad de Guadalajara
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes 
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
México - Universidad Veracruzana

Practicas:
Prácticas internacionales a través de AIESEC
  

Inglés durante la carrera

Dentro de la metodología académica el estudiante estará en permanente contacto con 
material de lectura en el idioma inglés. El manejo del idioma inglés es requisito de 
grado. Debes demostrar la competencia B1 por medio de un examen internacional 
estandarizado que valide las cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y 
escucha).  



@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.
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