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¿Te has preguntado alguna vez que hay detrás de las famosas series de Net�ix, HBO o Fox? 
Las grandes industrias creativas son las encargadas de desarrollar contenidos 
audiovisuales de alto impacto que tienen el poder de entretener y conectar a los 
consumidores a través de relatos.

Las industrias creativas impulsan más de 4.3 millones de dólares en producciones, dando 
respuesta a las necesidades de entretenimiento de las diferentes audiencias que cada vez 
son más exigentes. Las nuevas plataformas digitales nos han permitido migrar a medios 
no convencionales, personalizados y de mayor acceso y expansión. 

Colombia ofrece gran diversidad de zonas culturales y capital creativo para las 
producciones audiovisuales. Sin embargo, es en el Eje cafetero se encuentran 
escenarios importantes, que sirven de inspiración para grandes referentes de la 
industria, como: Ciro Guerra, Dago García y Juana Uribe, quienes han podido dar la 
vuelta al mundo con producciones colombianas de gran formato realizadas por 
iniciativas independientes y gubernamentales que le aportan a el sector de la 
economía naranja. 

Una mirada global

Si te inquietan y sensibilizan los procesos sociales, culturales y artísticos de tu 
entorno; Si sientes que un video, una foto, un sonido o un escrito dice más que mil 
palabras; si eres creativo, quieres ser parte de los negocios de la industria creativa 
y tienes espíritu emprendedor, entonces en este programa encontrarás el 
conocimiento y las herramientas necesarias para convertir tus sueños en exitosos 
proyectos a nivel creativo, corporativo y empresarial.  

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión

Una mirada local



Formamos comunicadores integrales, 
que puedan generar opinión, 
relacionamiento y que estén en 
capacidad de diseñar y ejecutar 
procesos de investigación-creación en 
el campo de la comunicación. 
Capaces de crear contenidos de: 
entretenimiento, periodísticos y 
organizacionales para medios 
audiovisuales, fotográ�cos, grá�cos, 
sonoros, escritos y digitales, dirigidos 
a distintos públicos.   

En AREANDINA vivirás la experiencia 
de crear historias propias con un 
enfoque integral que combina la 
tecnología, la innovación y el 
conocimiento social desde el primer 
semestre, pasando por un proceso de 
investigación-creación inicial, hasta 
llegar al manejo de equipos que serán 
claves en la construcción de tu book, 
ese pequeño tesoro que hablará de ti, 
en el que guardaras tu proceso desde 
el momento cero.   

¿A qué le apuntamos?

Este programa tiene lo que buscas



Único programa en la región con una denominación acorde, 
moderna e innovadora en el sector de la comunicación 
audiovisual.

Somos el único programa en comunicación de 8 semestres en la 
región, orientado hacia la producción audiovisual y digital.

Ofrecemos componentes prácticos desde el primer semestre 
para la producción audiovisual y digital que se desarrollan con 
equipos de última tecnología.

Podrás adelantar prácticas en medios audiovisuales, digitales, 
agencias de publicidad o grandes compañías a nivel regional y 
nacional.

Tienes la oportunidad de participar en viajes académicos a las 
grandes cadenas televisivas, casas productoras, agencias de 
publicidad y medios en Colombia y otros países.

Somos miembros de la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas de Comunicación (AFACOM) lo cual nos permite 
actualizar el contenido de nuestras materias de manera constante 
y mantener nuestra línea de investigación alimentada por la 
últimas tendencias globales.

Participamos de manera activa en la Misión de Observación 
Electoral (MOE) donde podemos observar el comportamiento 
de la actualidad política en tiempo real. 
  

¿Por qué somos tu mejor opción?

Si ya estás entusiasmado y sientes que esto es lo tuyo, te damos más 
razones para que hagas parte de AREANDINA:



Este programa te permitirá tener la capacidad de gestionar, producir e integrar los 
diversos medios y contenidos audiovisuales. Disfrutarás aplicando tus habilidades 
en el dominio técnico y conceptual que las nuevas herramientas de la Tecnología de 
la Información y la Comunicación – TIC te ofrecen para la ejecución de 
comunicación de alto impacto, que siempre estarán acompañados con procesos de 
investigación-creación previo. Porque la práctica hace al maestro y en AREANDINA 
lo vas a conseguir. 
       
     

En lo que te vas a transformar

En AREANDINA tienes la posibilidad de crear e innovar en conceptos de calidad, estos te 
abrirán las puertas en la industria creativa y podrás desarrollar tu talento como:

• Productor general.
• Director de arte o fotografía.
• Arquitecto de la información digital.
• Director de Empresas Creativas y Culturales
• Periodista digital.
• Creativo/productor transmedia y crossmedia.
• Community manager, youtuber o bloguero.
• Diseñador multimedial.
• Gestor y editor de contenidos.
• Documentalista.
• Libretista y guionista.
• Sonidista.
• Videógrafo.
• Gerente de contenidos.

Todo ese talento te llevará lejos

La práctica hace al maestro

Este programa te permitirá tener la capacidad de gestionar, producir e integrar los 
diversos medios y contenidos audiovisuales. Disfrutarás aplicando tus habilidades 
en el dominio técnico y conceptual que las nuevas herramientas de la Tecnología de 
la Información y la Comunicación – TIC te ofrecen para la ejecución de 
comunicación de alto impacto, que siempre estarán acompañados con procesos de 
investigación-creación previo. Porque la práctica hace al maestro y en AREANDINA 
lo vas a conseguir. 
       
     



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:

Semestre de Intercambio:
Argentina - Universidad Nacional de Villa María
Brasil - Universidad Metodista
Chile - Universidad de Viña del Mar
España - Universidad de La Coruña
México - Universidad Madero (UMAD)
Perú - Universidad Señor de sipan

•Lógica Matemática I
•Introducción a la Comunicación

•Historia del Audiovisual y lo Digital
•Redacción 

•Taller Sonoro
•Fotografía Básica

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo

•Lógica Matemática II
•Teoría de la Comunicación y la Cultura

•Creación Narrativa
•Taller Grá�co

•Color
•Géneros y Formatos Audiovisuales
•Expresión y comunicación Humana

•Semiótica
•Guión

•Taller Audiovisual
•Fotografía para Video
•Historia y Problemas

 Colombianos
•Fundamentos de 
la Investigación

•Gestión de la Información

•Teoría de la Imagen
•Narrativas Digitales

•Taller Digital
•Imagen Digital

•Géneros Periodísticos
•Constitución y Democracia
•Investigación Cuantitativa
•Gestión del Conocimiento

•Producción Ejecutiva
•Estética
•Montaje

•Ética Profesional
•Culturas Latinoamericanas y Globales

•Línea de Profundización I
•Electiva I
•Optativa I

•Gestión de Proyectos
•Arte, Cultura y Sociedad

•Audiencias y Comunidades Digitales
•Investigaciones Cualitativa
•Línea de Profundización II

•Electiva II
•Optativa II

•Mercadeo de Medios
•Periodismo Digital

•Legislación de Comunicaciones
•Proyecto de Investigación
•Línea de Profundización III

•Electiva III
•Optativa III

•Práctica Profesional
•Publicidad

•Social Media
•Línea de Profundización IV

•Electiva IV
•Optativa IV



Datos y cifras contundentes

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Inglés durante la carrera

Si quieres conquistar al mundo con tus proyectos, un nivel B1 en inglés debes 
alcanzar como requisito de grado. 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. 

La industria de la creatividad se mide en premios y participación en eventos, estos son 
algunos con los que hemos dejado huella.
• 14 nominaciones y 5 Premios Césares, evento nacional e internacional que ha 
premiado las mejores producciones audiovisuales universitarias.
• Proyectos de Investigación reconocidos en la región y el país.
• Trabajamos desde la academia con la empresa y el estado para dar soluciones a 
necesidades del sector.
• Hemos desarrollados diversos video Clips para artistas musicales de la región y el 
país. 
• Contamos con el Centro de Medios mejor dotado de la ciudad. 
 
  

• Nuestro grupo de investigación 
fue categorizado A por Colciencias

• Hicimos la primera 
renovación de registro 

cali�cado pasando de lo 
multimedial a lo digital 

• Nos convertimos en 
miembros activos del 

capítulo Eje Cafetero de 
AFACOM

Creamos El Escaleta Fest y los Premios Escaleta. Primer festival audiovisual de la zona 
Centro Occidente del país.



Sede Pereira
Calle 24 # 8 - 55 / PBX: (606) 340 1516

@areandina

Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 38 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.


