Maestría en Animación Digital
Preparar profesionales en modelado para la animación digital, capaces de dar solución fundamentada e innovadora a
problemas de comunicación gráfica a través de la planeación, la producción y la comercialización de los productos y
servicios de animación competitivos a nivel nacional e internacional con un alto sentido ético y humanista.

Casas Productoras de Cine y Televisión
Agencias de Publicidad
Despachos de Comunicación y Mercadotecnia
Industria de la Construcción
Despachos de Diseño y Paisajismo
Industria Metal Mecánica
Industria de los Videojuegos
Instituciones Educativas
Empresa Propia sobre Modelado 3D
Características
generales

PLAN DE ESTUDIOS

Primer programa de posgrado en Modelado para la Animación Digital a nivel región sureste que desarrolla las
habilidades de la generación de modelado 3D.
• Profesores con sólida formación académica y destacada experiencia en el ramo.
• Las materias cursadas se revalidan en la Maestría en Animación Digital.
• Experiencia en la formación de personas que trascienden con valor.
•

Maestría en Animación Digital

ÁREA LABORAL

6 trimestres.

Asignaturas
Personajes y Ambientes Animados.
• Retórica y Guionismo Visual.
• Laboratorio de Modelado.
• Laboratorio de Modelado Avanzado.
• Laboratorio de Modelado Integral.
• La Animación como Negocio.
• Costos y Aranceles de la Animación.
• Laboratorio de Cinemática Inversa y
Programación.
• Laboratorio de Cinemática Inversa y
Animación de Acción.
• Composición y Postproducción.
• Laboratorio de Edición Profesional.
• Seminario de Titulación.
•

Opciones de Titulación
- Tesis.
- Desarrollo de Investigación.
- Desarrollo de Productos de Utilidad.
- Desarrollo de una Empresa.
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Proyecto de Intervención.
- Curso de Especialización.

La Maestría en Animación Digital
está orientado a formar proyectos
de animación digital por medio de
la adquisición de modelado 3D,
técnicas visuales y gestión de
planeación y producción de un
negocio de animación.
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