
SEXTO SEMESTRE

*Historia de la Animación
*Técnica de Guion e Story Board
*Ilustración Para Animación I
*Taller de Animación Stop Motion
*Fundamentos de Investigación
*Cátedra Uniteísta
*Expresión Oral y Escrita
*Electiva I

*Apreciación Audiovisual
*Inglés I
*Taller de Edición de Audio Foley
*Ilustración Para Animación II
*Taller de Animación 2D I
*Valores y Liderazgo
*Electiva II

*Movimiento y Simetría
*Inglés II
*Edición y Composición Digital
*Gestión para Animación
*Taller de Animación 3D I
*Taller de Animación 2D II
*Creatividad y Resolución de Problemas

*Inglés III
*Proyecto de Animación I
*Taller de Animación 3d II
*Taller de Animación Cinematográ�ca I
*Espíritu Emprendedor
*Constitución Política
*Electiva III

*Inglés IV
*Infografía para Videojuegos
*Proyecto de Animación II
*Taller de Animación 3d III
*Taller de Animación Cinematográ�ca I
*Acting

* Curso Preparatorio de Grado (CPG)
*Participación en un Proyecto de Investigación (PPI)
*Trabajo en Semilleros de Investigación (TSI)
*Trabajo de Investigación Dirigida (TID)
*Práctica Profesional
*Opción de grado 
*A�rmación Profesional
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Producción de
Tecnología en



Contar e interpretar realidades 
por medio de la construcción de 
historias y personajes es abrir 
una nueva puerta a la comunica-
ción digital, donde la creación 
de contenidos audiovisuales a 
través del 3D, 2D, stop motion y 
motion graphics, son la clave 
para un mundo de posibilida-
des.

Por esta razón, Unitec quiere 
presentarte el Programa de 
Tecnología en Producción de 
Animación Digital.

Podrás desempeñarte como animador digital, productor y/o 
diseñador de conceptos artísticos, en proyectos como 
largometrajes, cortos y series. Además, podrás crear 
contenidos informativos institucionales animados en 
motion graphics.

Si eres una persona creativa, tienes una 
sensibilidad artística orientada hacia el 
dibujo y la ilustración, manejas las TIC, 
además cuentas con habilidades 
comunicativas, eres observador y 
detallista. ¡Esta carrera es para ti!

Queremos que como Tecnólogo en Animación Digital tengas la capacidad de 
asumir los procesos productivos y de gestión en la animación digital 2D y 3D, 
contando con habilidades y destrezas artísticas, creativas, técnicas y 
administrativas.

ISCAA Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales - Argentina
Universidad de Buenos Aires - Argentina
Universidad de Palermo - Argentina
Universidad de La Plata - Argentina
ISA Instituto Superior de Arte - Cuba
Tompkins Cortland - E.E.U.U.
Universidad de Guadalajara - Mexico
Instituto Tecnologico de Estudios Superiores - Mexico
Universidad Americana - Nicaragua
ISCE Instituto Superior de Ciencias Educativas - Portugal

Podrás crear, desarrollar y gestionar 
proyectos audiovisuales manejando 
técnicas como: 2D, 3D, stop motion y 
motion graphics; contando historias, 
creando personajes y ambientes, 
potenciándolos a través del diseño, el 
sonido y los efectos especiales; 
adaptándose a las necesidades o 
requerimientos del mercado.

PRODUCCIÓN DE
TECNOLOGÍA EN 

Tenemos nuestro propio Festival de Animación llamado ANIMACORTOS, el 
cual se realiza en alianza con la universidad Siglo 21 de Argentina, 
entregando premios y reconocimientos a nivel nacional y latinoamericano. 

Participamos en SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía) realizado en Corferias, 
aportando contenido académico a las comunidades geek y celebrando la 
diversidad en el mundo creativo.

Participamos en los festivales de animación y videojuegos Loop y SIGGRAPH.

Contamos con infraestructura tecnológica como: cluster de animación, sala de 
stop motion, estudios de audio y video, estudios de fotografía, softwares de 
Avid Media, Maya, Adobe, Avid, Pro Tools, Premier, After E�ects, Toon Boom, 
Polender, Motion Graphies, Unity y Reason; como apoyo para que nuestros 
estudiantes realicen sus trabajos académicos.

Al �nalizar cada semestre realizamos muestras audiovisuales de cortos animados 
donde nuestros estudiantes evidencian y comparten los adelantos realizados en 
los diferentes talleres. Con este insumo se construye el banco de imágenes de la 
escuela.


