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Tecnología en Animación 
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¡Hoy es posible estudiar una carrera 
que te permite convertir en realidad lo 
imposible!
El sector de la animación y de los 
videojuegos vive probablemente el mejor 
momento de su historia a nivel mundial, 
el uso de la animación como técnica 
para generar todo tipo de contenidos se 
ha extendido exponencialmente en los 
últimos años. La industria del 
entretenimiento (cine, televisión, música, 
plataformas digitales y videojuegos), 
está un paso adelante en la concepción y 
realización de novedosos efectos visuales 
y animaciones digitales, que cada vez 
son más reales e impactantes.
En América Latina, la industria 
audiovisual ha tenido un crecimiento

constante e importante en la producción 
de animaciones, efectos visuales e 
interactivos en comerciales, 
largometrajes, cortometrajes para cine, 
televisión y plataformas digitales en 
streaming, producción de series web, 
animaciones digitales, Motion Graphics, 
prototipos 3D de productos, visualización 
3D arquitectónica, diseño sonoro y 
aplicaciones en realidad virtual como 
videojuegos e interactivos. Este 
fenómeno se ha visto favorecido por una 
cultura más visual en la que los 
dispositivos móviles son cada vez más 
potentes, lo que permite que el 
contenido al que accedemos sea cada 
vez más elaborado, complejo e 
interactivo. 

Colombia se ha convertido en eje fundamental del desarrollo audiovisual en 
Latinoamérica debido al crecimiento del sector audiovisual y al apoyo del gobierno 
nacional a las iniciativas del cine y las industrias creativas (Ley de Economía 
Naranja y Ley del Cine).

Importantes productoras internacionales han invertido en el desarrollo de contenidos 
audiovisuales en nuestro país, lo cual representa un 60 % del presupuesto que invierten en 
la región. Por su parte, las empresas colombianas ligadas al sector, han crecido 
exponencialmente con propuestas novedosas para cine, televisión, plataformas digitales 
como Net�ix y creación de apps. 

Una mirada global

Si te de�nes como una persona creativa 
e innovadora, con gusto hacia el arte, el 
cine, la televisión, la fotografía, la 
animación y los videojuegos, si te 
encanta expresarte, crear y contar 
historias, transmitir nuevas realidades a 
través de diferentes medios 
audiovisuales, si te apasionan las 
nuevas tecnologías, para ti será 
bastante fácil convertirte en un experto 
en Animación y Posproducción 
Audiovisual en AREANDINA.

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Estamos a las puertas de nuevos avances en materia de comunicaciones e información, 
nuevas formas de creación de contenidos audiovisuales propias de la cuarta revolución 
industrial. El mundo del entretenimiento digital requerirá de nuevos creadores y artistas 
digitales para la generación de contenidos y formatos innovadores. 

Una mirada local



Formamos talentos con el 
conocimiento necesario para innovar 
y crear productos que aporten al 
desarrollo de la economía naranja e 
industrias creativas con 
producciones audiovisuales e 
interactivas con compromiso ético, 
tecnológico y artístico.   

Nuestro enfoque está basado en el 
desarrollo integral de competencias 
comunicativas, audiovisuales, 
artísticas, digitales, humanísticas e 
investigativas en nuestros 
estudiantes, teniendo como �nalidad 
la integración de sus aprendizajes en 
los contextos interdisciplinarios de las 
industrias creativas del segmento 
audiovisual e interactivo: procesos de 
animación digital, producción 
audiovisual, desarrollo de 
videojuegos e interactivos, 
integración de efectos visuales, 
procesos de fotografía y video, 
edición digital, diseño sonoro y 
desarrollo de experiencias 
interactivas en realidad virtual y 
aumentada, a partir de una 
adecuada integración de sus 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores del sello 
areandino dentro de una formación 
conceptual, artística, comunicativa y 
tecnológica de alta calidad.  
                      

¿A qué le apuntamos?

Este programa tiene lo que buscas



Único programa en Colombia acreditado con Alta Calidad en 
Animación y Posproducción Audiovisual. 
 
El programa de Animación y Posproducción Audiovisual es único en 
Bogotá.

Único programa en Colombia con certi�caciones 
internacionales de VANCOUVER ANIMATION SCHOOL (Canadá) 
en VFX Efectos Visuales.

Contamos con salas especializadas: Salas CINTIQ, MAC, 
Fotoestudio, CHROMA KEY, REALIDAD VIRTUAL y equipos de cine 
Blackmagic para realización de proyectos cinematográ�cos y 
digitales.

Te formamos en el uso de softwares especializados de 
animación, efectos visuales, videojuegos y edición como: 
HOUDINI, NUKE, MAYA, ZBRUSH, SUBSTANCE, UNITY, UNREAL, 
DAVINCI, ADOBE y TOON BOOM.

El programa cuenta con 3 importantes líneas de 
profundización en diseño y desarrollo de videojuegos; 
animación interactiva y realidad virtual; y efectos especiales 
para cine y televisión, que cuali�caran tu per�l en el campo 
profesional.

Somos pioneros en la formación de egresados cali�cados para 
la industria del cine, televisión, videojuegos e interactivos 
enfocados en animación.

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.

Tendrás la posibilidad de cursar un semestre de intercambio 
internacional en Argentina, México, Brasil, Chile y España.

Tendrás la oportunidad de hacer pasantías en productoras 
audiovisuales, canales y estudios de animación del país.

¿Por qué somos tu mejor opción?

Solo aquí encontrarás todas las herramientas, el conocimiento y el 
apoyo necesario para triunfar: 



En AREANDINA te convertirás en promotor del uso de nuevas tecnologías digitales, 
tendrás los conocimientos su�cientes para crear contenidos audiovisuales con 
animación digital 2D y 3D, edición de video, efectos especiales para cine y 
televisión, diseño sonoro, Motion Graphics, fotografía audiovisual, diseño de 
videojuegos, realidad virtual aumentada, creación de contenidos animados e 
interactivos.
• Trabajarás en equipos interdisciplinares destacándote por ser comprometido, creativo e 
innovador aportando a la transformación social.
• Aportarás en el desarrollo de las Industrias Creativas como cine, televisión, Internet y 
publicidad. 

En lo que te vas a transformar

Podrás desempeñarte profesionalmente en productoras audiovisuales, estudios de 
animación, agencias de publicidad, canales de televisión, medios locales, estudios de cine. 
Empresas de desarrollo de videojuegos, ingeniería y software; estudios de arquitectura y 
diseño; y productoras musicales.
Tu talento te llevará lejos, podrás desempeñarte exitosamente como:  
• Animador 2D y 3D 
• Supervisor de efectos visuales para cine y televisión
• Diseñador de videojuegos y realidad virtual  
• Realizador audiovisual y cineasta
• Sonidista y productor musical
• Director de arte y guionista 
• Fotógrafo audiovisual  
• Creador de contenidos digitales en Internet
• Diseñador de software educativo
• Productor de comerciales para cine y televisión 
• Diseñador audiovisual   

Todo ese talento te llevará lejos

Mientras estudias aprovecharás los mejores convenios para 
prácticas muy productivas:

Hierro Animation Studios
3DA2 Animation Studios 
Sonic Design Ltda.
Alien Studios
Spacio 85
Jaguar Taller Digital
Mation Films
Festival Internacional de Cine de Bogotá
Agencia Doble As In House 
Revista Bombea
Libel Studios
Procesos y Procesos
IGDA Colombia                
                             

La práctica hace al maestro



El mundo al alcance de tu mano

Durante tus estudios, podrás tomar una decisión importante para la proyección de 
tu carrera,  adelantar un semestre de intercambio con alguno de estos convenios 
internacionales:

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Siglo 21 
Argentina - Universidad Nacional de Quilmes
Argentina - Universidad Nacional de Villa María
Argentina - Universidad Nacional de San Martín
Brasil - Universidade Veiga de Almeida  
Chile - Universidad Duoc UC
España - Universidad de La Coruña
India - Sharda University
México - Universidad Madero (UMAD) 



Datos y cifras contundentes

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

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 A2 por medio de un examen internacional 
estandarizado que valide las cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y escucha).  

Hemos logrado una destacada participación en Festivales Internacionales de Cine y 
Animación:

• ANNECY International Animation Film Festival (Francia)
• SEMINCI Semana Internacional del Cine de Valladolid (España)
• BOGOSHORTS Festival de Cortos de Bogotá (Colombia)
• ANIMA MUNDI Festival Internacional de Animación de Brasil
• PIAFF Festival Internacional de Cine de Animación de París (Francia)
• ANIMA Festival Internacional de Cine de Animación de Córdoba (Argentina) 
• PRIME THE ANIMATION Festival de Animación de Valencia (España) 

• Hacemos parte de ASIFA (Asociación Internacional de Films Animados), lo que nos 
permite mantenernos a la vanguardia en nuestra propuesta de programa. 

Participación del 
programa en Festivales

Internacionales de Cine de 
Animación desde 2016.

Obtención en 2018 de 
100 Certi�caciones 

Internacionales en VFX Efectos 
Visuales con Canadá 

(Vancouver Animation School). 

 Programa 
acreditado con 

alta calidad.

Renovación
del Registro Cali�cado 

en 2017.

Lo que tenemos para mostrar puede verse en pantalla gigante:



@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.


