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O En el Centro de Información y Transferencia de ULACIT se encuentra la Aca-

demia de Diseño, en la cual ofrecemos especializaciones que van desde el 
diseño del espacio interno, hasta el diseño y construcción de jardines. Recien-
temente, abrimos nuestro primer programa transdisciplinario, Arquitectura y 
Diseño Paramétrico, el cual fusiona el diseño con la informática, En este, los 
diseñadores de diferentes ramas podrán exponer sus habilidades con el uso 
de la programación en softwares de diseño. A su vez, contamos con la Espe-
cialización en Diseño y Planificación de Eventos, en la que aprenderás cómo 
planear desde una boda, hasta eventos a gran escala como conciertos, y a 
manejar todas las diferentes variables que intervienen para poder llevarlos a 
cabo exitosamente.

Nuestros planes de estudio tienen una duración de un año, y a lo largo del 
programa, nuestros estudiantes aprenden desde el primer día cómo construir 
y fabricar conceptos, y desarrollan diferentes competencias para poder tra-
bajar tanto en grupo como individualmente dentro del modelo educativo de 
la Universidad basado en proyectos. Los cursos presenciales son dados en 
talleres, aulas y laboratorios, gracias a lo cual los aprendices son capaces de 
solucionar problemas de diseño.

La Academia de Diseño ofrece, además de sus especializaciones, cursos li-
bres para profesionales que deseen actualizarse en programas de software 
de gran demanda entre la mayoría de empleadores en el campo del diseño. Al-
gunos de estos cursos son Enseñanza-aprendizaje de modelado y documen-
tación en BIM por medio de Autodesk Revit; Modelado por medio de mallas 
y algoritmos con Rhinoceros y Grasshopper; así como herramientas básicas, 
como Photoshop, In Design e Ilustrador.

Lo invitamos a que sea parte de la Academia de Diseño en ULACIT.

A
C

A
D

EM
IA
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REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO

Para poder comunicar una idea visualmen-
te, hay que aprender a observar, pues es así 
como se entrena el ojo y se desarrollan las 
destrezas necesarias para comunicarse grá-
ficamente. El dibujo a mano continúa siendo 
la manera más versátil y directa de entender 
y aprender el lenguaje del dibujo arquitectó-
nico.

Este curso experimental examina las diferen-
tes formas del dibujo y mediante ejercicios 
de reflexión (pensar) y de acción (hacer), se 
desarrollan habilidades diversas para que los 
diseñadores puedan plasmar las ideas en pa-
pel. El análisis de dibujos existentes, las lectu-
ras y los ejercicios en clase formarán la base 
del contexto para la observación.

TALLER I: ESPACIO, DISEÑO Y SIGNIFICADO

Este curso parte de la premisa de que el diseño no es una tarea que se deba tomar de manera 
empírica o de conformidad con el sentido común o el gusto. Existe una corriente que demues-
tra que esta disciplina cuenta con toda una sistematización de etapas, en las que se desarro-
llan las competencias que convierten este fenómeno de un simple o complejo pasatiempo, a 
una destreza propia de un profesional.

Las primeras sesiones se apegan a la revisión y conocimiento del lenguaje del diseño, los 
principios y elementos y uno de los factores más importantes del resultado que brinda una in-
tervención: el confort. Una vez superada esta etapa, se abordan tópicos de más complejidad, 
se promueven el pensamiento y la visión crítica, el lenguaje semiológico y las características 
indispensables para desarrollar esta disciplina en cualquiera de las múltiples salidas que ofre-
ce. El objetivo de este curso es lograr la combinación de múltiples escenarios. Al inicio, se 
provoca la discusión del lenguaje básico y sus principios, de tal forma que un estudiante de 
nuevo ingreso comprenda por qué, cómo y para qué se diseña.

COMPOSICIÓN Y MEDIOS GRÁFICOS

En este curso se aprenderán los principios fundamentales de 
la composición en el diseño, tales como escala, luz, color y 
organización de los elementos. Después de aprender los prin-
cipios de la composición, se estudiarán las bases de la teoría 
del color, por lo que el estudiante analizará las implicaciones 
sociales y psicológicas del color en la vida cotidiana.

Se realizarán varios ejercicios de percepción y de interacción 
de color, para tener un conocimiento base de la teoría. Tenien-

do en cuenta ambos sistemas, se culminará con un proyec-
to digital, en el que se utilizarán tres programas de software 
que son indispensables para cualquier diseñador: Photoshop, 
Ilustrador e In Design.

El conocimiento básico de las herramientas y las funciones de 
cada programa serán la base para la creación de una marca 
personal.
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REVIT PARA DISEÑADORES

La necesidad de expresar las ideas de manera visible y cla-
ra es esencial para cualquier carrera de diseño. Una herra-
mienta digital que permita el desarrollo del espacio desde las 
ideas conceptuales hasta llegar a ser propuestas realistas y 
definidas otorgará a los estudiantes la posibilidad de comuni-
car apropiadamente sus proyectos, tanto a compañeros de 
trabajo como a clientes.

El propósito de este curso es adquirir el conocimiento y la 
habilidad para manejar el software Revit, pues actualmente, 
todo tipo de trabajo de diseño se hace en digital y dominar 

esta herramienta brinda la oportunidad de ser competitivo 
comercialmente.

Ante las exigencias de rapidez en las entregas, eficiencia y efi-
cacia en un mercado cada día más cambiante, es indispensa-
ble la habilidad de manejar Revit, para desarrollar y ejecutar 
los dibujos de planos al mismo tiempo con la modelación tridi-
mensional y que todo cambio se ejecute en todas las láminas 
de los planos. De esta forma se facilita el trabajo en equipo 
con diferentes disciplinas, optimizando los tiempos y costos, 
entre otros elementos.

INTERVENCIONES DE MARCA EN EL ESPACIO INTERNO

Las oportunidades de expresión de marca así como la incor-
poración de experiencias de una jornada y sus costumbres 
son factores básicos en la interpretación de una cultura de 
identidad hacia diferentes elementos que componen una 
marca.

En este curso, los estudiantes serán introducidos en el análi-
sis de las diferentes travesías del consumidor o del usuario fi-
nal, y desarrollarán metodologías para manejar integraciones 
del concepto gráfico de la marca o de la corporación, median-

te dinámicas contemporáneas e innovadoras en la interpreta-
ción de “look and feel” de la marca por representar, aplicado 
en un espacio.

Este curso le permitirá al alumno —de una forma teórico-prác-
tica— la exposición al mercado de los materiales, el conoci-
miento de los productos acústicos y su selección, para apro-
piarse de aquellos que fortalezcan los rasgos de personalidad 
en el lenguaje del diseñador, y que acentúen una marca o es-
tilo.

PROGRAMACIÓN I

Le presenta al estudiante la forma en que se desarrollan los 
sistemas informáticos, y lo involucra desde etapas tempranas 
de su especialidad, en esta vasta área de desarrollo. Durante 
el curso, el estudiante es capaz de observar situaciones del 
mundo real y plantear una solución tecnológica mediante un 
lenguaje de programación, por ello este curso provee las ba-
ses para la determinación de requerimientos y el desarrollo 
de sistemas informáticos, utilizando el paradigma de progra-
mación orientada a objetos.

BEGINNING OF PHYTON

Python es un lenguaje de programación interpretado, cuya 
filosofía hace hincapié en una sintaxis muy limpia y que favo-
rezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programa-
ción multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 
programación imperativa y —en menor medida— programa-
ción funcional. Es un lenguaje que utiliza tipos dinámicos y es 
multiplataforma. Una característica importante de Python es 
la resolución dinámica de nombres, es decir, enlaza un méto-
do y un nombre de variable durante la ejecución del programa 
(también llamado enlace dinámico de métodos).
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RHINOCEROS PARA 
DISEÑADORES

¿Son las herramientas digitales de modelado 
tridimensional medios para representar las 
ideas de los diseñadores o son instrumentos 
que sirven para generarlas? ¿Cuáles nuevas 
posibilidades permite el diseño digital que no 
eran posibles antes de su uso? ¿Puede el di-
seño digital reemplazar el proceso de diseño 
físico? Se responderá a estas preguntas de 
forma práctica mediante el uso de la platafor-
ma de modelado tridimensional Rhinoceros y 
su plug-in Grasshopper aplicados al diseño.

Estos programas son considerados como tec-
nología de punta al servicio del diseño. Son 
aplicables independientemente de la escala 
del objeto por diseñar: desde el diseño de jo-
yas hasta el diseño de ciudades. Si se está 
capacitado en el uso de la tecnología en el di-
seño y para entender sus posibilidades, habrá 
más oportunidad de innovar y ampliar los lími-
tes de la imaginación, desarrollando la creati-
vidad desde la exploración del mundo digital.

ETIQUETA Y PROTOCOLO

Busca generar en el estudiante, los conocimientos técnicos 
básicos sobre etiqueta y protocolo, indispensables para la 
vida social, empresarial e institucional, y que están muy de la 
mano de la organización de eventos.

Tiene como objetivo desarrollar las capacidades necesarias 
para desenvolverse en encuentros sociales y empresariales; 
adquirir conocimientos generales para diseñar e implementar 
un evento, atendiendo a su contexto de realización, así como 
las herramientas útiles para emplear en su trabajo; lograr 
desempeñarse con versatilidad y flexibilidad, marcando ten-
dencia en cuanto a la excelencia; y adquirir una imagen per-
sonal apropiada y adecuada con las competencias culturales 
específicas del campo de acción.

CONTABILIDAD FINANCIERA

Busca que los estudiantes de Diseño y Planificación de Even-
tos aprendan cuál es el desarrollo de los procedimientos con-
tables en una empresa, para determinar de forma adecuada 
el desempeño y el desenvolvimiento económico y financiero 
que presenta un negocio, con el propósito de tomar medidas 
de prevención o elaborar presupuestos de una forma más 
confiable.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EVENTOS

A través de las experiencias orientadas por el profesor, el cur-
so Introducción al Diseño de Eventos brinda una formación 
actualizada e innovadora para el ejercicio del futuro profe-
sional. Entre las ventajas que ofrece este curso está la con-
vergencia de otras disciplinas que se unen para articular una 
experiencia única en el aprendiz. A partir de tales aportes, se 
fortalecen las competencias, haciendo más pertinentes sus 
participaciones dentro y fuera de clase, así como los desem-
peños.
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ILUMINACIÓN DE JARDINES

La tecnología en iluminación ha avanzado muchísimo en los 
últimos años, la iluminación led ha dejado de ser un lujo y sus 
aplicaciones en el campo de la jardinería han enriquecido el 
acervo y posibilidades en las propuestas del diseño lumínico, 
adicionando nuevas opciones en el mercado a los otros siste-
mas tradicionales de iluminación existentes.

Un jardín bien iluminado duplica el placer de su disfrute, y le 
permite al usuario tener una visión nocturna muy diferente a 
la de la observación durante el día con la luz solar.

Este curso dotará al alumno con los conocimientos generales 
para iluminar un jardín, utilizando conceptos de diseño lumíni-
co y las diferentes opciones o calidades de luz como: alógena, 
de descarga, incandescente, led, etc.

BOTÁNICA PARA 
JARDINEROS

El lenguaje y los conocimientos técnicos 
generales sobre plantas, especies y va-
riedades botánicas se hacen indispen-
sables en la especificación, solicitud o 
dirección para proyectar jardines, sean 
estos internos o de exterior, de diferen-
tes tipos climáticos y diversas caracte-
rísticas topográficas.

No se pretende en este curso la pro-
fundización científica del conocimiento 
botánico, pero sí el manejo del lenguaje 
técnico y las características de las di-
ferentes especies y variedades, según 
sus particularidades y denominaciones, 
para poder especificar y diseñar de 
acuerdo con las necesidades de los cul-
tivos, climas, estacionalidad, ubicación 
exterior o interior, luz, sustratos, abonos, 
fungicidas, etc.
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CONSTRUCCIÓN Y PRESUPUESTO DE JARDINES

El conocimiento de las especies, diseño, iluminación y mobiliario son factores 
importantes en la planificación de jardines y paisajismo. No menos preponde-
rante es la elaboración de presupuestos y la planificación para su construc-
ción.

Un buen presupuesto evitará siempre imprevistos en el faltante de dinero o 
materiales, o la no conclusión del proyecto. Sin la claridad en el manejo de 
fondos, se hace imposible planificar adecuadamente la construcción, el dia-
grama de recibo de insumos o pagos de acuerdo con las erogaciones o fechas 
de corte, impidiendo la fluidez en la construcción, el pago de honorarios y la 
planificación de tiempos en el desarrollo del proyecto.

Este curso pone a disposición del estudiante, diferentes tecnologías y siste-
mas para poder presupuestar, controlar, dar seguimiento y construir diferen-
tes tipos de jardines.

INSTALACIONES ACUÁTICAS Y SISTEMAS DE 
IRRIGACIÓN

Las instalaciones acuáticas, en todo su abanico de opciones —como fuentes, 
piscinas, espejos de agua, etc.— constituyen complementos de gran impor-
tancia en el diseño de jardines, tanto desde el punto de vista compositivo, 
como por los beneficios que el agua pueda aportar al estilo de vida o al disfru-
te de las instalaciones.

El curso está dirigido a futuros desarrolladores de proyectos de paisajismo 
y jardinería que desean conocer opciones creativas e inspiradoras y cómo 
acercarse al mercado nacional, para revisar las opciones que se ofrecen. El 
objetivo principal del curso es formar especialistas que conozcan los princi-
pios básicos necesarios para el diseño de las instalaciones acuáticas y los 
sistemas de irrigación.

ORNAMENTALES DE INTERIORES Y EXTERIORES

Constituye una introducción al uso de plantas ornamentales tanto de interio-
res como de exteriores, aplicando las técnicas del diseño en este novedoso 
concepto de jardinería urbana, y resaltando además la importancia que este 
tipo de jardinería tiene para mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas y 
sitios con espacios reducidos.
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DISEÑO INTERACTIVO

Vivimos en un momento histórico en el que las compu-
tadoras se han convertido en herramientas fundamen-
tales para los diseñadores, permitiéndoles optimizar 
procesos repetitivos e iterativos. Estas son herramien-
tas integrales en todas las etapas del diseño, desde su 
conceptualización hasta su manufactura.

Plataformas como el Grasshopper permiten integrar y 
entender lógicas de manufactura, ensamblaje y carac-
terísticas de materiales en el diseño de componentes 
básicos, que podrán multiplicarse y adaptarse para for-
mar elementos más complejos. La noción del Algoritmo 
Generativo abre la puerta a un nuevo mundo de posi-
bilidades de diseño, haciendo posible la materialización 
de conceptos libres de las limitaciones de las geome-
trías tradicionales. Cabe mencionar que existe una gran 
cantidad de programas disponibles en el mercado que 
pueden ayudarnos a simular casi cualquier espacio y a 
documentar cualquier objeto de manufactura, desde un 
rascacielos hasta una prótesis dental. Incluso existen va-
rias plataformas algorítmicas como el Dynamo para Re-
vit; pero ninguna con la flexibilidad del Grasshopper. En 
este curso se desarrollarán también criterios fundamen-
tales que les permitirán a los alumnos discernir casos en 
los cuales será óptimo utilizar esta herramienta, casos 
en los que lo mejor será compartir la información con 
otros programas y casos en los cuales otros programas 
por si solos darán un mejor rendimiento.
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RENDERING

La visualización por medio de “renders” en la arquitectura se 
ha convertido en una herramienta fundamental para que los 
diseñadores puedan explicar sus ideas a un público o a un 
cliente. Este consiste en la realización de una imagen digital 
que se proyecta a partir de un modelado digital y representa 
una vista realista del proyecto como si estuviera construido. 
Dicho modelo es sometido a una serie de pruebas y edición 
dentro un software especializado, en donde la manipulación 
se da a partir de texturas, iluminación y escogencia de vistas 
representativas.

Actualmente, en el mercado, marcas como Autodesk ofrecen 
una oferta de diferentes softwares dedicados al desarrollo y 

visualización de gráficos 3D, efectos especiales y animación. 
Estos programas se caracterizan por su compatibilidad para 
la personalización de su interfaz y herramientas. Estas herra-
mientas son utilizadas para el modelado, “renderización” y 
simulación, entre otros.

En este curso, el estudiante aprenderá a utilizar las herra-
mientas antes mencionadas para la creación de visualizacio-
nes y el posicionamiento, así como para el ajuste de luces 
virtuales para ambientes 3D. Se aprenderá a recrear las cua-
lidades específicas de las superficies a través del manejo de 
sombreados, texturas y la forma en que la luz interactúa con 
diversos materiales. 

HISTORIA DEL DISEÑO DE INTERIORES

Busca que el estudio de la historia del diseño de interio-
res enriquezca el perfil del estudiante como diseñador, 
al adquirir un espíritu analítico, crítico y de investigación 
de las cualidades físicas y estéticas del diseño de inte-
riores de cada época. Desarrolla una percepción visual 
que establece la comprensión de los espacios interiores 
en sus dimensiones teórica, cultural y religiosa, entre 
otras, sirviendo como herramienta para el ejercicio de 
la profesión.
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HUERTOS Y JARDINES ORGÁNICOS

El propósito del curso es aprender sobre los cultivos orgánicos, para apli-
carlos en los huertos y jardines, a fin de obtener mejores resultados y 
conservar el medio ambiente. Se hace énfasis en la importancia de que 
los productos alimentarios contengan todos los nutrientes de forma na-
tural y sin químicos, beneficiando así a los seres humanos y al planeta.

EVENTOS CORPORATIVOS

Los eventos corporativos son elementos claves en la identidad corpora-
tiva de las empresas y constituyen una herramienta vital en el desarrollo 
de la estrategia de comunicación corporativa, tanto externa como inter-
na. Por lo tanto, deben ser desarrollados por profesionales que conozcan 
su importancia y el manejo adecuado de estos proyectos.

El propósito principal de este curso es dar a conocer a los estudiantes 
las diferentes fases de la planeación, implementación y evaluación de un 
evento corporativo exitoso, como herramienta estratégica de mercadeo 
para una marca o servicio.

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá los conocimientos y habilidades 
necesarias para plantear una propuesta de evento corporativo y llevarla 
a cabo de manera exitosa. Logrará identificar las diferentes característi-
cas que debe asegurar un organizador de eventos en cada uno de sus 
proyectos, y cómo lograrlo manteniendo un alto estándar de calidad y 
satisfacción completa del cliente.
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La industria del entretenimiento es la que más ha impactado nuestro 
mundo, cambiando conciencias y dando forma a la cultura mundial. Nues-
tros programas de estudio sumergen a los estudiantes en todo el proceso 
creativo, aprendiendo el arte de contar historias y desarrollando la ca-
pacidad de llevar al público en viajes emocionales utilizando una amplia 
gama de técnicas y herramientas de producción.

Desde la concepción de una idea, pasando por el proceso de la produc-
ción creativa, en el que se desarrollan y consolidan las disciplinas claves 
como la escritura del guion, la gestión de la producción, la dirección, la 
fotografía, la edición y el sonido, los estudiantes aprenden las habilida-
des necesarias para desempeñarse efectivamente en su especialización 
seleccionada.

Los planes de estudio incluyen ejercicios prácticos y proyectos finales en 
géneros tan variados como el drama episódico televisivo, la comedia de 
situación, videos musicales, conciertos en vivo, anuncios, documentales 
y películas de vanguardia, así como videojuegos multiplataforma y para 
dispositivos móviles.

Los cursos son impartidos cuatrimestralmente de forma bimodal comple-
mentando las horas de clase presencial, con el uso de herramientas en lí-
nea y la realización de proyectos semanales. Aplicamos la metodología de 
la enseñanza para la comprensión y la estrategia de flipped classroom, lo 
que asegura que nuestros estudiantes adquieran el conocimiento y la ex-
periencia necesaria para poder desarrollar las competencias requeridas 
en su campo de estudio.

La Academia mantiene un programa anual de cursos libres, talleres y ac-
tividades especiales con profesionales destacados en la industria del en-
tretenimiento. Entre los profesores invitados que han participado en este 
programa se encuentran: Ron Brinkmann (compositor digital, autor del li-
bro “The Art and Science of Digital Compositing”) Cully Bunker (especialis-
ta en efectos visuales, dueño de Skulley Effects), Andrés Gutiérrez (actor 
de doblaje), Ronnie King (productor musical, ganador de disco multiplati-
no y nominado a los Grammys y a los premios Oscar), Mario Cardona (ga-
lardonado director de cine costarricense y dueño de Zen Entertainment) 
y Rafael Chinchilla (director de cine y editor de audio y TV internacional, 
fundador de Central y Red Creek Productions).

Además, contamos con laboratorios Mac y PC, un estudio de grabación 
de audio y video, y dispositivos y accesorios para la producción y edición 
de audio y video.
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GUION LITERARIO

El guion es la estructura principal sobre la cual se sustentan 
las producciones cinematográficas y televisivas. Este curso 
está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
sus guiones. Se centra en los fundamentos de la narración vi-
sual, el análisis constructivo, el apoyo para tomar una historia 
desde la idea inicial, y desarrollarla a través del tratamiento, 
el esquema, la creación de borradores y la versión final. La 
intersección de la estructura de la historia, tema, personaje, 
tensión y conflicto se examina a través del análisis detallado 
de las escenas.

NARRATIVA VISUAL

El lenguaje cinematográfico está compuesto por elementos 
que son necesarios para contar una historia visualmente. El 
propósito de este curso es que los estudiantes desarrollen 
competencias para estructurar los elementos visuales con la 
misma precisión que un escritor estructura un texto o un com-
positor una partitura. La comprensión de la estructura visual 
por parte del estudiante, le permitirá comunicar emociones 
y estados de ánimo, otorgar a su producción un estilo y una 
coherencia, y encontrar el vínculo crucial entre la estructura 
narrativa de la historia y la estructura narrativa visual.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES

El financiamiento de cortometrajes, largometrajes y docu-
mentales comprende la obtención de subvenciones, inversio-
nes privadas de personas o empresas, donaciones, recauda-
ción de fondos en línea y la distribución a través de medios 
tradicionales y el internet.

Este curso les brinda a los estudiantes las técnicas y herra-
mientas para la venta de la idea, la preparación de la pro-
puesta de negocios e inversión de la producción, y la creación 
de un tráiler promocional para la recaudación de fondos en 
redes sociales y servicios en línea.

Durante el curso, el estudiante realiza ejercicios para desa-
rrollar la idea del proyecto, reunir los elementos necesarios 
para redactar el plan de negocios e inversión, grabar y editar 
un tráiler promocional, crear una estrategia de crowdfunding 
y mercadeo en línea, y aplicar para la obtención de subvencio-
nes o premios que le permitan completar la producción del 
proyecto.

PROGRAMAS Y SERIES 
DE TELEVISIÓN

Los programas y series de televisión son 
obras audiovisuales que se difunden en 
emisiones diarias o semanales, y cada 
una de ellas mantiene una unidad argu-
mental en sí misma y con continuidad, 
al menos temática, entre los diferentes 
episodios que la integran. Este curso 
brinda a los estudiantes las técnicas y 
herramientas para el planeamiento, pro-
ducción, edición y transmisión de los di-
ferentes tipos y géneros de programas y 
series existentes.

Se busca que el estudiante aprenda so-
bre las características y demandas del 
planeamiento y producción de los pro-
gramas de entrevistas, de demostración 
de productos, los dramáticos, los musi-
cales, los comerciales, los anuncios pú-
blicos, los noticieros, los documentales 
y los programas de la vida real. Al final 
del curso, el estudiante crea el piloto de 
un programa o serie de televisión.
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TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 2D

Este curso proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para crear, mani-
pular y refinar cualquier secuencia de animación por computadora. Incluye el aprendizaje 
sobre los principios de la animación, las poses claves y las bases de la animación 2D.

CREACIÓN DE DOCUMENTALES

Este curso se centra no solo en el aprendizaje sobre las técnicas y estilos, sino que tam-
bién trata de los conceptos y procesos que llevan a la creación de los documentales. Se 
incluye el aprendizaje de las etapas que conlleva la producción de documentales, los 
aspectos técnicos que se deben considerar en la grabación de las escenas y las técnicas 
de edición.

MODELADO 3D

Con este curso, el estudiante desarrolla las bases fundamentales del modelado 3D, 
desde un modelo sencillo hasta la utilización de técnicas más sofisticadas de creación 
de personajes. Incluye el estudio de las técnicas avanzadas para crear torsos, brazos, 
manos, piernas, pies y elementos finales; así como para crear detalles de superficie e 
iluminación y configurar el modelo humano para la animación.

PRODUCCIÓN DE ANIMACIONES DIGITALES

El proceso de producción de una animación digital comprende varios pasos y componen-
tes que son necesarios para llevar una idea a la realidad, siguiendo una visión y un obje-
tivo determinados. Este curso brinda a los estudiantes las técnicas y herramientas para 
llevar a cabo el proceso de producción de un anteproyecto (Biblia de producción) para 
animación 2D o 3D, integrando de la mejor forma las tecnologías y procesos que requiere 
la producción. Durante el curso, el estudiante realiza ejercicios para buscar ideas, realizar 
pruebas técnicas y establecer el proceso de producción requerido para el proyecto espe-
cífico; realizar modelados y trabajar con referencias; preparar planos, personajes, esce-
narios y objetos para la finalización y la animación; realizar la iluminación, composición, 
producción y el montaje en línea; y adaptar el flujo de trabajo para crear una producción 
3D estereoscópica. Al final del curso, el estudiante realiza el diseño y plan de producción 
de un cortometraje de animación.

CREACIÓN DE PERSONAJES DIGITALES

Busca desarrollar en el estudiante la creatividad en la elaboración de personajes digi-
tales. A través del estudio de casos, ejemplos de arte profesional, y referencias de la 
literatura y la cultura popular, el estudiante será capaz de crear un personaje y no solo 
dibujarlo. Los estudiantes comienzan con la preproducción de un personaje, desarrollan 
el concepto y hojas de personaje, y finalizan con una maqueta del personaje hecha en 
Clay y con un modelo del personaje en 3D.

Al final del curso, los estudiantes completan un modelo 3D orgánico, totalmente texturiza-
do, que puede ser usado en películas o en videojuegos de alta resolución.

ILUMINACIÓN Y TEXTURIZADO EN 3D

Estudia las herramientas utilizadas para el modelado, animación, renderización, simula-
ción de ropa y cabello, y las dinámicas (simulación de fluidos) para la creación de texturas, 
y el posicionamiento y ajuste de luces virtuales para objetos, personajes y ambientes 3D.
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FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRÁFICO

El lenguaje gráfico está compuesto por elementos que son necesarios para 
desarrollar conceptos visuales. El objetivo de este curso es que los estudian-
tes desarrollen competencias para estructurar los elementos visuales con la 
misma precisión que un pintor estructura una obra de arte para comunicar 
una idea. La comprensión de la estructura visual por parte del estudiante le 
permitirá diseñar mensajes con conceptos definidos y podrá transmitir emo-
ciones y estados de ánimo, otorgar a su producción un estilo y una coherencia, 
y encontrar el vínculo crucial entre la estructura de diseño y el objetivo con el 
que cada pieza es creada.

Para el logro del manejo apropiado de los elementos gráficos, participa en 
actividades como análisis de piezas gráficas de diferentes partes del mundo 
para identificar la tendencia de diseño, análisis de los conceptos creativos 
que se realizan tanto dentro como fuera del país y desarrollo de campañas 
completas en las distintas implementaciones para conocer los tamaños y 
adaptaciones, logrando que el alumno se sienta identificado con cada uno de 
los medios de exposición final de las piezas gráficas.

COMUNICACIÓN VISUAL

El curso aborda los conceptos de la comunicación visual desde una pers-
pectiva interdisciplinaria. Específicamente, se discuten y analizan los funda-
mentos de la percepción visual, los elementos gramaticales y sintácticos de 
la comunicación visual (color, forma, profundidad y movimiento) y las teorías 
sensoriales. A su vez, se profundiza sobre estereotipos visuales, técnicas de 
análisis visual; y los elementos de la comunicación visual y su relación con la 
tipografía, el diseño gráfico, la gráfica ambiental, las tiras cómicas, la fotogra-
fía, el cine, la televisión y el internet. El curso concluye con el diseño y la lectura 
de una producción artística, desde los marcos conceptuales estudiados a lo 
largo del curso.

FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

¿No sabe cuál cámara comprar? ¿Compró una cámara y no sabe utilizar las 
funciones manuales y semiautomáticas? Aprenda a utilizar y a cuidar su cá-
mara digital y los accesorios. Además, familiarícese con procedimientos bási-
cos de la fotografía digital, asociados con la exposición (apertura y velocidad 
de obturación), uso de lentes, composición, iluminación y empleo de flashes, 
la transferencia de imágenes digitales a la computadora y los principios bási-
cos de edición y publicación. El curso concluye con la elaboración de un calen-
dario fotográfico digital u otro producto de inspiración del estudiante.
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TEORÍA DEL COLOR PARA DISEÑADORES

Curso básico de los campos del diseño visual, el diseño gráfico, la fotografía, la pintura, la 
televisión y la comunicación, cuyo propósito es explorar los colores aditivos y sustractivos, así 
como su relación con la composición, a través de la armonía y el contraste. Desarrolla en el 
estudiante las capacidades de percepción, expresión y aplicación en imágenes tradicionales y 
digitales, realizando una serie de ejercicios de resolución de problemas y proyectos.

POSPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA I

Trata sobre los elementos claves de la edición de imágenes con el control de la selección 
precisa, cómo corregir una amplia gama de errores basados en lentes, cómo transformar sus 
imágenes de forma interactiva y retirar o sustituir elementos de la imagen fácilmente.

MAQUETACIÓN Y DISEÑO EDITORIAL

Se centra en el aprendizaje del arte de la diagramación, el cual se enfoca en la organización 
en un espacio, de contenidos escritos, visuales o audiovisuales, en medios impresos y electró-
nicos, tales como libros, diarios y revistas.

TIPOGRAFÍA PARA DISEÑADORES

Se enfoca en la comprensión de los trazos de las tipografías desde sus inicios, lo que le per-
mite al estudiante realizar —a partir de ese conocimiento— tipografías particulares para uso 
personal o comercial. El estudiante realiza ejercicios de creación y comprensión, con el objeti-
vo de desarrollar la destreza para la realización de nuevos trazos, que poco a poco se pueden 
convertir en estructuras completas.

DISEÑO DE GRÁFICOS VECTORIALES

Este curso se centra en el aprendizaje de la creación de gráficos vectoriales a través del uso 
de formas, objetos, colores, tipografías, perspectivas, efectos, símbolos y las herramientas de 
Adobe Ilustrador. Además, incluye el estudio de la aplicación de efectos, atributos y estilos.

DISEÑO GRÁFICO PARA WEB

La edición de imágenes para la web es una de las actividades más frecuentes y necesarias 
cuando se desea comunicar a través de internet, ya sea desde un sitio web o desde las redes 
sociales. Adobe Photoshop es la herramienta de diseño más utilizada en el campo del trata-
miento de la imagen para web. Su enorme versatilidad la ha hecho muy popular tanto para los 
diseñadores profesionales como para programadores web que desean dotar a sus sitios web 
de un diseño más moderno. 

El participante trabajará con los conceptos básicos de diseño de página, gráficos vectoriales, 
edición básica de fotos y ajuste de las opciones de formato para conseguir un archivo ligero y 
con calidad dirigido a la posterior publicación web.
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INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

La sensibilización es hoy el nuevo rol de la 
computación, junto con las interfaces de 
usuario y el carácter social de la interacción. 
La interacción humano-computadora (IHC) se 
encarga del diseño, evaluación e implemen-
tación de sistemas de computación interac-
tivos que son usados por los humanos. Es 
una disciplina que estudia el intercambio de 
información mediante software entre las per-
sonas y las computadoras, estudiando el ma-
yor número de casos que les pueda llegar a 
afectar. El objetivo es que el intercambio sea 
más eficiente: minimizar errores; incrementar 
la satisfacción; disminuir la frustración; y, en 
definitiva, hacer más productivas las tareas 

que rodean a las personas y las computado-
ras.

En este curso, el participante conocerá los 
conceptos fundamentales del área de la IHC 
y estudiará los aspectos humanos y tecnoló-
gicos que impactan el diseño de los sistemas 
interactivos. Al término del curso, el estudian-
te comprenderá la importancia del diseño de 
la interacción entre usuarios y sistemas com-
putacionales; identificará diferentes paradig-
mas de interacción humano-computadora; y 
podrá aplicar técnicas de diseño y evaluación 
de interfaces de usuario, identificando los as-
pectos humanos y tecnológicos que impac-
tan el desarrollo de las interfaces.

GUION PARA VIDEOJUEGOS

En este curso, el estudiante aprenderá a de-
sarrollar relatos múltiples y estrategias ba-
sadas en castigo y recompensa, para crear 
juegos potencialmente exitosos. Al mismo 
tiempo, usará una herramienta digital para el 
desarrollo de mapas de videojuegos.

El curso comprende varias áreas de conoci-
mientos que incluyen la creación de perso-
najes consistentes, la elaboración de argu-
mentos que abarquen estrategias amplias y 

complejas que permitan el desenvolvimiento 
del juego y desarrollos ulteriores, teoría del 
juego aplicada a videojuegos y técnicas de 
guion, entre otros.

Al final del curso, el estudiante será capaz de 
crear un guion que le sirva como base para 
el diseño y desarrollo de un videojuego, basa-
do en ideas originales, las necesidades de la 
producción o áreas de enfoque.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

La industria del videojuego ocupa el primer 
lugar en el ocio audiovisual e interactivo a 
nivel mundial, por encima de industrias clá-
sicas como el cine o la música. Estos son 
un medio de comunicación complejo y com-
pleto, que logra una gran interacción entre 
los usuarios que otros medios no pueden 
igualar, y en la elaboración del producto final 
concurren habilidades diversas, desde varias 
especialidades; sin embargo, la importancia 
del diseñador es fundamental pues marcará 
la participación del trabajo de un equipo con 
diferentes competencias.

El diseño de videojuegos es un proceso que 
depende de un buen trabajo en equipo, así 
como de la planificación y documentación 
del proyecto. Este curso presenta una intro-
ducción a las metodologías de producción 
ágiles y a las buenas prácticas en la creación 
de videojuegos. El trabajo de los estudiantes 
incluye la creación y el mantenimiento de la 
documentación técnica de diseño, la imple-
mentación de la tecnología de juego, y los 
detalles de planificación del proyecto.
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CONFIGURACIÓN DE REDES

Brinda al estudiante el conocimiento adecuado de servicios 
de redes y sus tecnologías, para el manejo de recursos multi-
media y comunicaciones digitales.

A través del análisis de la transmisión de datos tanto alámbri-
ca como inalámbrica, se describe el concepto de arquitectura 
de protocolos de red, y se incluyen las mejores técnicas de 
comunicación, cableado estructurado (cables de pares tren-

zados), medios físicos de comunicación (UTP, fibra óptica, 
propagación inalámbrica), TCP/IP y las mejores prácticas de 
seguridad.

Durante el curso, el estudiante aprenderá una manera fácil y 
rápida de desarrollar y perfeccionar la planificación, diseño y 
desarrollo de conexiones multimedia, las telecomunicaciones 
y los sistemas de redes.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Introduce a los estudiantes al paradigma de programación 
que usa objetos en sus interacciones, para diseñar aplicacio-
nes y programas informáticos, basándose en varias técnicas, 
incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, 

acoplamiento y encapsulamiento. Se trabaja con los lengua-
jes C# y C++, y compiladores como MonoDevelop y Microsoft 
Visual Studio.

DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS CON UNITY

Estudia el uso de comandos de la interface 
del programa; cómo preparar y organizar 
el proyecto; cómo importar personajes, 
audios y objetos para ser usados en Unity; 
cómo crear sus propios códigos de interac-
ción; cómo preparar el GUI del jugador y la 
exportación a diferentes plataformas.
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GÉNEROS LITERARIOS

Busca que los estudiantes obtengan una visión de conjunto de los géneros 
literarios, sus diferencias y variantes contemporáneas. Impulsa al estudiante 
a aprender a hacer uso de los géneros literarios con conocimiento de sus 
características y diferencias, aprovechando las fortalezas individuales, para 
desarrollar relatos versátiles y consistentes con una orientación hacia produc-
tos de entretenimiento de alto impacto.

GUION PARA SERIES TELEVISIVAS

Estudia las normas, los principios y las técnicas que rigen los formatos y los 
géneros de ficción que son la base para el desarrollo de guiones para las se-
ries televisivas, con base en ideas originales, el género, las necesidades de la 
producción y las áreas de enfoque.

TÉCNICAS LITERARIAS Y DESARROLLO DE HISTORIAS

Este curso está enfocado en la ruptura de los bloqueos literarios y la recupe-
ración de las capacidades narrativas que todos tenemos. Durante el curso, 
el estudiante aprende las claves para generar nuevas historias, jugar con el 
tiempo, seducir al lector o al espectador, contagiarlo de ritmo, imaginar espa-
cios, construir personajes y escribir diálogos creíbles.

LENGUAJE FOTOGRÁFICO

Aprenda a utilizar el lenguaje fotográfico para mejorar la calidad de sus fo-
tografías. Este curso le ayudará a familiarizarse con los fundamentos de la 
composición geométrica y a aplicar el uso de conceptos como profundidad, 
enmarque de la escena y la relación figura / fondo, claridad, movimiento, pun-
to de vista (ángulos de la cámara) y composición Gestalt. Además, aprenderá 
sobre la composición fotográfica y su relación con la luz, la sombra y el uso 
del color. Al final del curso, el estudiante presenta un álbum fotográfico digital 
utilizando todas las técnicas aprendidas a lo largo del curso.

ILUMINACIÓN BÁSICA

El arte de la fotografía se centra en el manejo de la luz, pues su uso apropiado 
permitirá obtener los resultados que se asocian con la fotografía profesional. 
Este curso se centra en el aprendizaje de la aplicación de las cinco caracterís-
ticas fundamentales de la luz: dirección, intensidad, color, contraste, y dureza. 
Durante el curso, se aprenderá cómo usar la luz disponible en el ambiente, 
cómo crear su propia luz y la iluminación para retratos.

ARQUETIPOS Y MITOLOGÍA

Un arquetipo se define como un modelo 
—o paradigma— cultural del cual otros ob-
jetos, ideas, comportamientos o concep-
ciones se derivan, para modelar el patrón 
de toda una forma de entender el mundo, 
o parte de sus significados. La mitología 
es un conjunto de relatos o leyendas con-
gruentemente enlazados, ya sea porque el 
relato forma parte de la cultura o de una 
ley formativa de comportamiento especí-
fica en esa cultura. Los mitos son relatos 
basados en leyendas que respaldan una 
tradición o código de comportamiento so-
cial, los cuales fueron creados para justi-
ficar o explicar las profundas estructuras 
de comportamiento de una sociedad. Este 
curso enfatizará —ante el oficio de contar 
historias— la importancia de implementar 
una práctica de desarrollo de personajes 
profundos que sostienen y entienden el 
contar mismo de las historias, como la ac-
tividad sucesora del funcionamiento mito-
lógico y arquetípico en las distintas socie-
dades humanas generadas a través de la 
historia de la humanidad. Se examinarán 
los arquetipos de la mitología griega y del 
extremo Oriente, así como la revolución 
neolítica de Mesopotamia y Egipto, y los 
mitos precolombinos, hasta llegar a mitos 
literarios más contemporáneos que hoy, 
indudablemente, son los encargados de 
crear y fomentar la mitología actual que se 
difunde en todos los medios de comunica-
ción existentes. 21



FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA Y PAISAJES

Este curso brinda el conocimiento para ampliar la visión fotográfica del estudiante y descubrir fuentes profundas de creatividad 
a medida que se aprende a usar la luz, el equilibrio, el color, el diseño, el patrón, la textura, la composición y muchas técnicas 
simples para tomar una fotografía de estructuras arquitectónicas y de paisajes común, y transformarla en algo extraordinario.

FOTOGRAFÍA NOCTURNA

Brinda información sobre la elección de los accesorios correctos y la cámara indicada, hasta cómo editar mejor las fotografías 
en la posproducción. Incluye el aprendizaje sobre las mejores prácticas para la toma de retratos, paisajes y tomas de acción 
en la noche o con poca luz, y la fotografía de conciertos y eventos nocturnos con baja iluminación.

FOTOGRAFÍA Y ESTILISMO DE ALIMENTOS

Trata sobre la preparación de la iluminación detallada y las técnicas de captura para una amplia gama de tomas de alimentos 
y bebidas, así como también sobre los procesos de cómo montar un estudio, usar el equipo adecuado, mercadear el trabajo, 
encontrar clientes, presentar ofertas de trabajo, contratar a los estilistas de alimentos y utilería, y comunicarse eficazmente 
con todos en el set.

FUNDAMENTOS DEL SONIDO

La comprensión de la forma cómo se produ-
ce y se propaga el sonido es esencial para 
la utilización de estas propiedades en su 
creación y manipulación. El curso explora 
la naturaleza del sonido, desde la forma en 
que lo percibimos, hasta la forma en que lo 
capturamos y manipulamos. Temas como 
la frecuencia, la amplitud, la distorsión, el 
ruido, las formas de onda y los armónicos, 
sientan las bases sobre las que dependen 
todos los cursos de audio posteriores.

TEORÍA MUSICAL

La comprensión y utilización del lengua-
je musical es importante para el trabajo 
colaborativo que deben tener los compo-
sitores, músicos y especialistas en la gra-
bación y mezcla del sonido. Este curso se 
enfoca en el desarrollo de destrezas para 
reconocer tonos, notas musicales, claves, 
ritmos y pulsaciones, tonos y escalas para 
la creación de música digital. Para esto, se 
analizan aspectos como los nombres de las 
notas, el uso del pentagrama, los patrones 
musicales y los valores de las notas.
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TECNOLOGÍAS MIDI

Este curso se enfoca en lo que es MIDI, el uso de instrumentos 
electrónicos, y una explicación clara de los secuenciadores y de 
cómo usarlos. Incluye el aprendizaje sobre la secuenciación y 
técnicas de mezclado, el uso de editores / librerías, cómo traba-
jar con una partitura, el uso del MIDI en los medios de comunica-
ción y multimedia, y la sincronización.

PRODUCCIÓN MUSICAL

El productor musical realiza varias funciones, 
como controlar las sesiones de grabación, ins-
truir y guiar a los intérpretes, reunir las ideas 
del proyecto, dirigir la creatividad, supervisar la 
grabación y la mezcla, y realizar el proceso de 
masterización. Este curso brinda a los estudian-
tes las técnicas y herramientas para coordinar la 
producción y grabación de un álbum, una banda 
sonora o un programa radiofónico.

TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE 
SONIDO PROFESIONAL

Este curso sumerge a los estudiantes en el 
aprendizaje de las técnicas, equipos y dispositi-
vos empleados para el diseño e instalación de 
los modernos sistemas de sonido utilizados en 
escenarios, eventos y el entretenimiento en ge-
neral. 

Durante el curso, se revisan los fundamentos 
de la transmisión, suma y recepción del sonido; 
la evaluación, predicción, combinación, espe-
cificación y optimización para el diseño de los 
sistemas de sonido; y la verificación, calibración 
y aplicación de estos. Al final del curso, el estu-
diante realiza un proyecto en donde demuestra 
los conocimientos y habilidades adquiridas du-
rante el curso.

VIDEO DIGITAL

Este curso se centra en el aprendizaje del flujo 
de trabajo esencial para la creación de videos di-
gitales. Se incluye el aprendizaje de las técnicas 
de grabación y edición de video, la utilización de 
efectos de video y audio, la mezcla de audio, la 
composición digital y la creación de títulos; así 
como la exportación y distribución del video final.
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TÉCNICAS DE SECUENCIADO DIGITAL

Estudia las técnicas más recientes y de vanguardia, como la 
corrección de trazos, el estiramiento de tiempo y la correc-
ción de tono; así como el desarrollo de las habilidades en 
composición, orquestación y mezcla, utilizando herramien-
tas de software.

PRINCIPIOS DE ACÚSTICA

La acústica es una rama de la física que estudia la pro-
ducción, transmisión, almacenamiento, percepción y repro-
ducción del sonido. Este curso brinda las técnicas y herra-
mientas necesarias para adecuar y diseñar espacios que 
contengan, propaguen o aíslen el sonido. Este conocimiento 
puede ser aplicado tanto a estudios de grabación, como a 
iglesias, salas de teatro, cines, edificios y hogares.

MEZCLA DE SONIDO EN VIVO

Las mezcladoras y consolas son dispositivos electrónicos 
a los cuales se conectan diversos elementos emisores de 
audio, como micrófonos, entradas de línea, samplers, sinte-
tizadores, tornamesas de vinil, reproductores de CD, repro-
ductores de cintas, entre otros.

Este curso explora la aplicación, la colocación y el uso creati-
vo de los micrófonos, así como la teoría y operación de con-
solas de audio digitales en los ambientes de producción de 
eventos en vivo.

El estudiante aprenderá cómo elegir el equipo adecuado, 
ser creativo con las herramientas que le dan, dejar que sus 
mezclas se hagan más instintivas, comprender los elementos 
importantes de la mezcla en directo, y como trabajar con la 
banda.

FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

Este curso brinda a los estudiantes las técnicas y herramien-
tas necesarias para la conexión, mantenimiento y reparación 
de los equipos electrónicos profesionales que conforman los 
sistemas de amplificación, grabación y reproducción del so-
nido. Incluye la investigación sobre los diferentes componen-
tes que forman parte de los circuitos electrónicos, su funcio-
namiento y mantenimiento, así como ejercicios de armado y 
reparación de circuitos.

24



MAQUILLAJE PARA CINE Y TV I

Establece las bases necesarias sobre la aplicación de maqui-
llaje para el cine y la televisión. Los estudiantes son introdu-
cidos a los fundamentos de la aplicación correctiva lumínica 
y las opciones de productos y equipos, mientras que también 
desarrollan su capacidad de discernir las necesidades de 
cada artista en particular. Los fundamentos de la anatomía 
facial, en términos de huesos y músculos específicamente, 
ayudan a los estudiantes a construir una mejor comprensión 
del sistema que soporta el lienzo en el que trabajan, en este 
caso, la piel.

MAQUILLAJE PARA CINE Y TV II

Estudia los fundamentos y técnicas para la aplicación de ba-
ses, colores, látex, texturas y prostéticos, para la creación de 
personajes y efectos para el cine y la televisión.

Durante el curso, los estudiantes realizan prácticas utilizando 
la teoría del color, el estudio de la anatomía facial del actor, 
guiones y mapas faciales, a fin de representar quemaduras, 
moretes y heridas sangrantes, y crear personajes de fantasía.

TÉCNICAS DE GRABACIÓN 
DE AUDIO EN LOCACIÓN

Este curso enseña las habilidades, téc-
nicas y secretos necesarios para produ-
cir sonido de producción de alta calidad 
en locación, utilizando el micrófono de la 
cámara, de mano, de solapa y los micró-
fonos de escopeta; así como la calibra-
ción de la cámara y las configuraciones 
del mezclador.
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DISEÑO Y EDICIÓN DE BANDAS SONORAS

El diseñador de sonido es el responsable de la música y el sonido que acompañarán una 
película, una representación teatral, una instalación o una presentación. Dentro de las tareas 
de un diseñador de sonido se encuentran planificar, crear y lograr que los sonidos tengan una 
línea narrativa propia. El curso se enfoca en el desarrollo de destrezas para la apropiada gra-
bación en el set, de los diálogos, sonidos y tonos, así como en el valioso proceso de trabajar 
en equipo durante la fase de postproducción de audio para realzar la historia que se está 
contando, y no solamente corregir errores que se han dado durante la producción. 

A lo largo del curso, el estudiante realiza trabajos con elementos digitales virtuales y elemen-
tos reales grabados. Se Incluye la aplicación de los diferentes tipos de síntesis: aditiva, subs-
tractiva, granular, etc.; así como la edición, procesamiento y mezclado de una banda sonora.

COMPOSICIÓN DIGITAL Y POSPRODUCCIÓN DE 
EFECTOS VISUALES

Su objetivo es facilitar que el estudiante desarrolle competencias para la apropiada combina-
ción de elementos de diferentes fuentes, manipulados digitalmente para producir imágenes 
complejas. A través del aprendizaje de lo que sucede cuando las imágenes generadas digital-
mente son integradas al proceso de posproducción, los estudiantes comprenderán mejor los 
principios básicos y las prácticas de acabado final que requieren aplicar en la composición 
digital.

Durante el desarrollo del curso, el estudiante tendrá la oportunidad de realizar ejercicios de 
corrección de color, aplicación de máscaras y mates digitales, aplicación de las técnicas de 
rostocopia y pintado digital, seguimiento del movimiento, manipulación de las fuentes de luz, 
manipulación digital del clima y medio ambiente y la aplicación de pirotecnia.

Al final del curso, el estudiante creará un cortometraje de cinco minutos, en donde demuestre 
su habilidad para crear secuencias en movimiento, integrando creativamente imágenes gene-
radas por computadora junto con imágenes capturadas por medios digitales.

MERCADEO Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES

La innovación en la tecnología significa que actualmente, casi cualquiera puede hacer una pe-
lícula independiente. Aunque esto puede ser una buena noticia para los aspirantes a cineas-
tas, también significa que el exceso de oferta de películas independientes en el mercado ha 
hecho que los precios de adquisición disminuyan drásticamente. Este curso se centra no solo 
en el aprendizaje de las realidades del mercado y el establecimiento de un plan de distribución 
que permita recuperar la inversión, sino también en cómo vender la película en un estudio, 
una red por cable, distribuidor de vídeo o un comprador internacional.

Durante el desarrollo del curso, el estudiante aprende a promocionar su película para la auto-
distribución, cómo establecer previsiones de ventas por territorio, a hacer listados de recursos 
de distribución, recibe consejos de negociación para acuerdos de distribución, cómo concretar 
acuerdos de distribución y lo que debe saber para obtener su película independiente distribui-
da.

26



ANIMACIÓN DE PERSONAJES DIGITALES

La finalidad de este curso es que el estudiante desarrolle habilidades 
para aplicar las mejores técnicas de la industria de la animación en su 
flujo de trabajo, en el desarrollo y la animación de personajes 2D y 3D.

Durante el curso, el estudiante examina los principios y procesos tradi-
cionales en temas como el peso y balance, el tiempo y las formas de 
caminar; el desarrollo de personajes inspirados en humanos, aves, pe-
ces, culebras y cuadrúpedos, haciéndolos parecer vivos y desarrollar sus 
personalidades con el uso de la actuación, la sincronización labial y las 
expresiones faciales; así como el uso de las funcionalidades de los pro-
gramas de animación para la creación de animaciones fluidas. Al final 
del curso, el estudiante será capaz de crear personajes animados que 
puedan representar acciones, emociones y personalidades de forma 
creíble y fluida.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO

La producción de material impreso tiene varios pasos y procesos que 
son necesarios para asegurar la calidad y nitidez de los productos gene-
rados. Incluye los artes generados por computadora con el sistema de 
impresión offset, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, 
sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación 
de aluminio, proceso muy similar al de la litografía. El curso se centra en 
el aprendizaje de las técnicas y las herramientas utilizadas actualmente 
para la impresión de diferentes productos terminados. Durante el curso, 
el estudiante realiza ejercicios sobre el uso de tipografías y gráficos vec-
toriales, modelos de colores, diferentes tipos de papel, planchas metáli-
cas y la impresión offset. Al final del curso, el estudiante elaborará un pro-
yecto final con una muestra de sus propuestas de materiales impresos.

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS CON UDK

Unreal es un motor de juego desarrollado por Epic Games, presentado 
por primera vez en el juego en primera persona Unreal en 1998. Aunque 
se desarrolló principalmente para los juegos en primera persona, se ha 
utilizado con éxito en una variedad de otros géneros, incluyendo sigilo, 
MMORPG y otros RPG. Con su código escrito en C ++, el motor Unreal 
cuenta con un alto grado de portabilidad y es una herramienta utilizada 
por muchos desarrolladores de juegos actualmente. Ha ganado varios 
premios, incluyendo el premio Guinness World Records por “el motor de 
videojuegos más exitoso”.

Este curso prepara a los estudiantes para utilizar esta poderosa herra-
mienta para la creación de videojuegos. El estudiante aprenderá sobre el 
uso de comandos de la interfaz; cómo preparar y organizar su proyecto, 
cómo importar personajes, audios y objetos para ser usados en el motor 
de juego, y cómo crear sus propios códigos de interacción. Al final del cur-
so el estudiante creará un proyecto final en donde demuestra el dominio 
de los temas vistos en clase. 
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GUION PARA PROGRAMAS DE RADIO

Los programas de radio son productos comunicativos de carác-
ter masivo, con características específicas, objetivos, públicos, 
contenidos, etc., que le permiten diferenciarse unos de otros. 
Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus 
elementos: música, efectos, publicidad y discurso verbal, posi-
bilitando una práctica de producción diferencial que adecúa su 
propio lenguaje, relaciones, usos y definiciones socioculturales a 
las demandas de los públicos.

En este curso, se estudian las técnicas y formatos específicos 
para el desarrollo de ideas e historias para la difusión radiofó-
nica. El estudiante aprende sobre el género del radio-teatro, el 
proceso de escritura, producción e interpretación para la radio, y 
la creación de comerciales para radio.

Al final del curso, el estudiante será capaz de crear un guion que 
le sirva como base para la producción de un programa radiofó-
nico, con ideas originales y las necesidades de la producción o 
áreas de enfoque.

GUION PARA ESPECTÁCULOS EN VIVO

El curso busca proveerle al estudiante un conocimiento aplicable 
a un amplio espectro de actividades lúdicas masivas que requie-
ren la participación de muchos componentes tanto humanos 
como de producción. Durante el curso el estudiante aprende so-
bre las diferencias entre eventos corporativos y eventos sociales, 
el proceso de la puesta en escena, las necesidades de la pro-
ducción, y los equipos y procesos del diseño del evento. Al final 
del curso el estudiante deberá crear un guion que le sirva como 
base para la planificación de eventos y espectáculos en vivo.

INTRODUCCIÓN A LA DRAMATURGIA

La dramaturgia es la acción y efecto de crear, componer, esce-
nificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo 
teatral. El término se aplica no solo al teatro, sino a otros espec-
táculos de las artes escénicas, como la danza y la ópera.

El curso busca fomentar en los estudiantes la creatividad me-
diante la escritura, para despertar ideas, perfeccionar técnicas 
y ayudar a romper bloqueos creativos en el desarrollo de obras 
teatrales. Al final del curso, el estudiante crea el primer acto de 
una obra teatral que le sirva como base para desarrollar una 
obra teatral completa.
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FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN DEL BODEGÓN 
PUBLICITARIO

El bodegón publicitario es el retrato de uno o más objetos que se realiza siem-
pre en un estudio y con un ambiente controlado. El principal uso del bodegón 
es la fotografía publicitaria, cuyo objetivo es vender el objeto, por lo que se 
trata de una fotografía muy cuidada, preparada y donde se utilizan equipos 
de una gran calidad.

Este curso se centra en el aprendizaje de las técnicas para crear fotografías 
con efectos especiales, en el estudio, de forma convincente. Cubre desde la 
forma de colocar las luces y la preparación del set, hasta la forma de proteger 
la imagen de un objeto para cambiar su apariencia y hacerlo más atractivo 
para el espectador. Al final del curso, el estudiante elaborará un portafolio con 
una muestra de sus fotografías publicitarias.

RETRATOS: FOTOGRAFÍA, ILUMINACIÓN Y 
POSPRODUCCIÓN

El retrato es un género en el que se reúne toda una serie de iniciativas artís-
ticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas o morales 
de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas.

El estudiante aprenderá no solamente sobre la preparación de la iluminación 
detallada y las técnicas de captura para una amplia gama de tomas de ali-
mentos y bebidas, sino también los procesos de cómo montar un estudio, 
usar el equipo adecuado, mercadear su trabajo, encontrar clientes, presentar 
ofertas de trabajo, contratar a los estilistas de alimentos y utilería, y comuni-
carse eficazmente con todos en el set.

Durante el desarrollo del curso el estudiante realizará ejercicios prácticos con 
fotografías digitales de alimentos y bebidas, que le permitirán desarrollar sus 
habilidades.

TÉCNICAS DE MEZCLADO DE AUDIO DIGITAL

Crear una mezcla de audio que sea agradable a los oyentes es una verdadera 
forma de arte. La manipulación del nivel de las señales de la fuente, la dinámi-
ca, la posición panorámica y la adición de efectos como la reverberación y el 
retardo pueden tener un enorme impacto en la sensación general de un tema 
musical. Este curso introduce al estudiante a las consideraciones creativas y a 
las técnicas necesarias para realizar una mezcla en el entorno de producción 
musical actual, independientemente de la plataforma o el formato.

Se estudian las diferentes etapas del proceso de mezcla, incluyendo ecua-
lización, panoramización, procesamiento dinámico (compresores, puertas, 
expansores y limitadores), reverberación y retardos; así como las técnicas de 
automatización utilizando ejemplos prácticos. Las técnicas presentadas se 
aplican a cualquier estación de trabajo de audio digital (DAW), o consola digital 
o analógica, tanto en el estudio como en presentaciones en vivo. Al final del 
curso, el estudiante creará la mezcla de una canción utilizando las técnicas y 
herramientas vistas en clase.
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DISEÑO SONORO PARA MEDIOS DIGITALES

El diseño de sonido es el proceso de especificar, adquirir, manipular o generar 
elementos de audio. Se emplea en una variedad de disciplinas incluyendo 
cine, televisión, teatro, grabación y reproducción de sonido, presentaciones en 
vivo, instalaciones de arte, posproducción de audio, la radio y en el desarrollo 
de videojuegos. Este proceso comúnmente implica la manipulación de audio 
previamente compuesto o grabado, como efectos de sonido y el diálogo. En al-
gunos casos también puede implicar la composición o manipulación de audio 
para crear un efecto o estado de ánimo deseado.

El objetico del curso es brindarle al estudiante el aprendizaje de los procesos 
creativos, las técnicas, herramientas y las tecnologías envueltas en la produc-
ción de audio para las diferentes disciplinas mencionadas anteriormente. Al 
final del curso, el estudiante creará un proyecto que demuestre su dominio de 
los temas vistos durante el curso.

TÉCNICAS DE GRABACIÓN DE AUDIO EN ESTUDIO

La grabación es un arte que requiere habilidades especiales y conocimientos 
técnicos, así como comprensión musical y la capacidad de escuchar de for-
ma crítica. Al aprender estas habilidades, se puede capturar una actuación 
musical y reproducirla con sonido de calidad para el disfrute y la inspiración 
de otros. Este curso explora el entorno de trabajo del audio digital a través de 
una visión general de sus conceptos y prácticas, así como de las diferentes 
aplicaciones en la industria del entretenimiento.

El curso cubre información actualizada sobre las últimas tecnologías de la gra-
bación musical, tales como grabadores de disco duro y de memoria Flash, 
grabación por computadoras, grabación en bucle, el uso de teclados y esta-
ciones de trabajo digitales, el uso de dispositivos MIDI, la creación del sonido 
envolvente, los formatos de audio para la web y la colaboración en línea. Pero 
también guía al estudiante a través de los fundamentos, demostrando cómo 
hacer grabaciones y mezclas de calidad utilizando los equipos encontrados en 
los estudios de grabación modernos.
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Los efectos sonoros, también llamados rui-
dos, son utilizados en paralelo a las imáge-
nes o como contrapunto, y se convierten en 
elementos de importancia expresiva, crean-
do ambientes y emociones, y dando fluidez a 
la narración. En general, se consideran efec-
tos de sonido a todos aquellos ruidos que se 
destacan del sonido ambiente para recibir 
un tratamiento especial: disparos, pasos in-
quietantes, ecos y reverberaciones, etc. Para 
recrearlos, por lo general, hay que diseñarlos 
especialmente en estudio de grabación, ya 
que los auténticos no siempre quedan bien 
en el cine. El efecto sala, más conocido hoy 
como efecto Foley, consiste en recrear soni-
dos de todo tipo para una producción audiovi-
sual. Sonidos que varían desde cosas cotidia-
nas hasta efectos sonoros inventados para 
dar más sentido a algo en concreto.

El curso busca que el estudiante conozca las 
técnicas creadas por Jack Foley en 1927 y las 
mezclas que se hacen con el uso de herra-
mientas de edición de audio digital para crear 
sus propios efectos.

Al final del curso, el estudiante creará un 
track de efectos para un clip de video que 
será proporcionado por el profesor, poniendo 
en práctica todo lo aprendido.
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PRODUCCIÓN DE ANIMACIONES 
DIGITALES

El proceso de producción de una animación digital compren-
de varios pasos y componentes que son necesarios para lle-
var una idea a la realidad, siguiendo una visión y un objetivo 
determinados. 

Este curso brinda a los estudiantes las técnicas y herramien-
tas para llevar a cabo el proceso de producción de un ante-
proyecto (Biblia de producción) para animación 2D o 3D, in-
tegrando de la mejor forma las tecnologías y procesos que 
requiere la producción. 

Durante el curso, el estudiante realiza ejercicios para buscar 
ideas, realizar pruebas técnicas y establecer el proceso de 
producción requerido para el proyecto específico; realizar mo-
delados y trabajar con referencias; preparar planos, persona-
jes, escenarios y objetos para la finalización y la animación; 
realizar la iluminación, composición, producción y el montaje 
en línea; y adaptar el flujo de trabajo para crear una produc-
ción 3D estereoscópica. 

POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO DIGITAL

Proporciona a los estudiantes una visión avanzada del proce-
so de postproducción de audio para cine, televisión, anima-
ción y la radio. Este curso se centra en el desarrollo creativo 
de los elementos de postproducción de audio, tales como la 
mezcla de efectos de sonido o instrumentos virtuales o rea-
les, la edición de música, la edición de diálogos y el proceso 
de mezclado y masterizado final.

Durante el curso, el estudiante aprende sobre las fases del 
proceso de masterizado, la preparación de la mezcla, la acús-
tica de la masterización y el monitoreo, las diferentes técnicas 
aplicadas en la masterización y la preparación del producto 
final.
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ARQUETIPOS Y MITOLOGÍA

Un arquetipo se define como un modelo —o paradigma— cul-
tural del cual otros objetos, ideas, comportamientos o con-
cepciones se derivan, para modelar el patrón de toda una 
forma de entender el mundo, o parte de sus significados. La 
mitología es un conjunto de relatos o leyendas congruente-
mente enlazados, ya sea porque el relato forma parte de la 
cultura o de una ley formativa de comportamiento específica 
en esa cultura. Los mitos son relatos basados en leyendas 
que respaldan una tradición o código de comportamiento 
social, los cuales fueron creados para justificar o explicar las 
profundas estructuras de comportamiento de una sociedad.

Este curso enfatizará —ante el oficio de contar historias— la 
importancia de implementar una práctica de desarrollo de 
personajes profundos que sostienen y entienden el contar 
mismo de las historias, como la actividad sucesora del funcio-
namiento mitológico y arquetípico en las distintas sociedades 
humanas generadas a través de la historia de la humanidad. 
Se examinarán los arquetipos de la mitología griega y del ex-
tremo Oriente, así como la revolución neolítica de Mesopota-
mia y Egipto, y los mitos precolombinos, hasta llegar a mitos li-
terarios más contemporáneos que hoy, indudablemente, son 
los encargados de crear y fomentar la mitología actual que 
se difunde en todos los medios de comunicación existentes.
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En la Academia de Tecnología hemos desarrollado programas cortos 
y especializados,enfocados en la formación práctica de profesiona-
les en las áreas de Tecnologías de Información y Comunicaciones de 
más demanda laboral a nivel nacional e internacional. Nuestros es-
tudiantes aprenden a través de proyectos y vivencias experimentales 
por medio de estudio de casos, prácticas de laboratorio y proyectos 
para clientes reales, de manera que al final de su especialización, 
cuentan con un portafolio para presentar a su futuro empleador o a 
su cliente prospectivo como emprendedor.

Contamos con personal altamente calificado, nos aseguramos de 
que cada docente sea no solo experto en su área, sino que se man-
tenga al día en su disciplina, para que pueda guiar al estudiante en 
su proceso de aprendizaje tanto con las bases teóricas como prác-
ticas, y poder enfrentarse a las diferentes situaciones del día a día 
de la profesión. Contamos con laboratorios especializados y grupos 
pequeños para asegurar el fortalecimiento de la interacción entre el 
estudiante y el docente; a través de la plataforma virtual, combina-
mos clases presenciales con apoyo en línea durante todo el periodo 
lectivo y no solo en las horas de clase. Nuestra oferta de especializa-
ciones cubre las áreas de mayor auge tecnológico, tales como redes 
sociales, seguridad informática, servicios tecnológicos, desarrollo 
para web y plataformas móviles (Android, iOS), así como administra-
ción de bases de datos (Oracle y Microsoft SQL Server).
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CONFIGURACIÓN DE REDES

Brinda al estudiante el conocimiento adecuado de servi-
cios de redes y sus tecnologías, para el manejo de recursos 
multimedia y comunicaciones digitales.

A través del análisis de la transmisión de datos tanto 
alámbrica como inalámbrica, se describe el concepto de 
arquitectura de protocolos de red, y se incluyen las mejores 
técnicas de comunicación, cableado estructurado (cables 

de pares trenzados), medios físicos de comunicación (UTP, 
fibra óptica, propagación inalámbrica), TCP/IP y las mejores 
prácticas de seguridad.

Durante el curso, el estudiante aprenderá una manera fácil 
y rápida de desarrollar y perfeccionar la planificación, dise-
ño y desarrollo de conexiones multimedia, las telecomuni-
caciones y los sistemas de redes.

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS OPERATIVOS OPEN SOURCE

Este curso se enfoca principalmente en Linux, sistema ope-
rativo de tipo de código abierto, con la característica de que 
tiene acceso al código fuente y una serie de capacidades 
de seguridad heredadas de Unix. Los sistemas operativos 
de código abierto se distribuyen bajo la GNU General Public 
License, por lo que el código tiene que estar accesible y 
cualquier modificación debe tener esta licencia. Más com-
pañías han optado por utilizar sistemas operativos open 
source en sus servidores y PC de escritorio, por lo que se 
ha incrementado en las organizaciones la necesidad de 
contar con personal capacitado en este sistema operativo.

El curso está dirigido a futuros usuarios de Linux, entre 
otros, que desean comenzar a desarrollar habilidades en la 
administración de sistemas open source, a un nivel donde 
puedan poner en marcha y configurar un equipo. El objetivo 
principal del curso es formar profesionales en el mundo del 
software libre, que conozcan los principios básicos de su 
uso, ejecución de comandos, exploración del sistema de 
archivos y que puedan implementar desde cero un servidor 
de manejo de archivos open source.

ÁLGEBRA RELACIONAL

El álgebra relacional es un lenguaje procedimental que des-
cribe paso a paso las operaciones requeridas para hacer 
consultas a una base de datos. El principal objetivo del mo-
delo de datos relacional es facilitar la consulta, a través de 
un conjunto de relaciones con una estructura lógica, simple 
y uniforme. Lo anterior permite la optimización, lo que hace 
que los sistemas sean mucho más rápidos y muestren la 
información de una forma correcta.

El participante de este curso podrá adquirir los conocimien-
tos necesarios sobre diseño de bases de datos relaciona-
les y operaciones tradicionales de conjuntos del álgebra 
relacional, consultas y creación de objetos básicos utili-
zando el lenguaje SQL. El currículo se basa en estándares 
internacionales y en programas oficiales de certificación 
Oracle, que prepararán al participante para obtener niveles 
de experticia reconocidos regionalmente.

FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

Toda organización necesita registrar la información que 
produce como resultado de sus operaciones, en un siste-
ma gestor de datos. Los datos deben ser almacenados de 
forma que puedan ser recuperados, modificados y custo-
diados con los mejores estándares de esquemas de datos. 
El diseño y mantenimiento de los esquemas de información 
es un componente relevante en el campo de la informática. 
En este curso, los estudiantes diseñan modelos de almace-
namiento de información, de acuerdo con las necesidades 
de información y seguridad de datos que presentan las or-

ganizaciones, considerando la arquitectura empresarial, el 
rendimiento y la escalabilidad. 

Como principal actividad de aprendizaje del curso, los estu-
diantes elaboran un modelo de base de datos que involu-
cre las fases de análisis, diseño y modelaje de datos para 
una organización real o ficticia, de acuerdo con las necesi-
dades planteadas en relación con los procesos de almace-
namiento de la información.
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CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES

La continuidad del negocio es un concepto que abarca tanto 
el plan para la recuperación de desastres, como el plan para 
el restablecimiento del negocio.

El participante de este curso confecciona un plan de conti-
nuidad del negocio que incluye el plan para la recuperación 
de desastres (DRP) y el plan para el restablecimiento del ne-
gocio. Ambos se diferencian de la planeación de prevención 
de pérdidas, la cual implica la calendarización de actividades 
como respaldo de sistemas, autenticación y autorización, re-

visión de virus y monitoreo de la utilización de sistemas. Se 
incluye el apartado de respuesta prevista por la empresa ante 
aquellas situaciones de riesgo que le pueden afectar de forma 
crítica. Además, se realiza un análisis del impacto al negocio, 
que consta de un informe que muestra el coste ocasionado 
por la interrupción de los procesos de negocio. Lo anterior, sin 
importar el tamaño de la empresa o el costo de las medidas 
de seguridad implantadas, pues toda organización necesita 
un plan de continuidad de negocio, ya que tarde o temprano 
se encontrará con una incidencia de seguridad.

PROGRAMACIÓN PL/SQL

SQL es un lenguaje de programación de consulta estructura-
do, el cual permite realizar declaraciones de acceso relacional 
para recuperar de forma sencilla, información de interés de 
la base de datos y realizar cambios en ella. Oracle PL/SQL 
es un lenguaje de programación creado por Oracle como una 
extensión de SQL. Este lenguaje puede mezclar las consul-
tas con SQL, además de las instrucciones de procedimientos 
(condicional y un procesamiento repetitivo) para así crear un 
tratamiento completo y ser almacenados en la base de datos.

En este curso se estudiará un tema clave para aquellos que 
quieren empezar a trabajar con bases de datos: PL/SQL, que 
es el lenguaje SQL que se utiliza para manipular los datos. En 

cuanto a bases de datos, Oracle es líder en el mundo. Con 
años de experiencia en la industria y una tecnología sólida, 
esta base de datos se utiliza en diversas empresas, desde las 
que tienen pocos datos hasta la multinacional con miles de gi-
gabytes. El curso está diseñado para aquellos que nunca han 
trabajado con bases de datos. Se estudia desde la apertura 
del producto hasta la creación de tablas, vistas, restricciones 
e índices; y se profundiza en los aspectos de la programación 
con PL/SQL. Este curso práctico le permite desarrollar paso 
a paso cada uno de los ejemplos y demostraciones utilizados 
durante las clases, hasta el desarrollo real de su propio pro-
yecto.

ANALÍTICA Y GESTIÓN DE DATOS EN ORACLE

Las empresas almacenan grandes cantidades de datos a lo 
largo de los años. Estos datos representan la gestión del ne-
gocio. Con ellos se pueden realizar análisis determinísticos, 
para explicar el resultado de un período operativo; y también 
se pueden tomar estos datos, descomponerlos y hacer mine-
ría de datos, para poder encontrar patrones, hacer un análi-
sis probabilístico y prescriptivo para entender el presente y el 
futuro del negocio. En una economía cada vez más dinámica, 
las altas gerencias, requieren indicadores, que les permitan 

tomar decisiones oportunas y acertadas. El análisis y gestión 
de la información, es la herramienta que les ayuda a lograr 
estos objetivos. 

El curso trata sobre conceptos de diseño, manejo y definición 
de bases de datos para Datawarehouse y Datamart; así como 
sobre principios de minería de datos y su utilización con fines 
predictivos y prescriptivos.
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INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

La sensibilización es hoy el nuevo rol de la computación, junto 
con las interfaces de usuario y el carácter social de la inte-
racción. La interacción humano-computadora (IHC) se encar-
ga del diseño, evaluación e implementación de sistemas de 
computación interactivos que son usados por los humanos. 
Es una disciplina que estudia el intercambio de información 
mediante software entre las personas y las computadoras, 
estudiando el mayor número de casos que les pueda llegar 
a afectar. El objetivo es que el intercambio sea más eficien-
te: minimizar errores; incrementar la satisfacción; disminuir la 
frustración; y, en definitiva, hacer más productivas las tareas 
que rodean a las personas y las computadoras.

En este curso, el participante conocerá los conceptos funda-
mentales del área de la IHC y estudiará los aspectos huma-
nos y tecnológicos que impactan el diseño de los sistemas 
interactivos. Al término del curso, el estudiante explicará la 
importancia del diseño de la interacción entre usuarios y sis-
temas computacionales; identificará diferentes paradigmas 
de interacción humano-computadora; y podrá aplicar técni-
cas de diseño y evaluación de interfaces de usuario, identifi-
cando los aspectos humanos y tecnológicos que impactan el 
desarrollo de las interfaces.

PROGRAMACIÓN I

Le presenta al estudiante la forma en que se desarrollan los 
sistemas informáticos, y lo involucra desde etapas tempranas 
de su especialidad, en esta vasta área de desarrollo. Durante 
el curso, el estudiante es capaz de observar situaciones del 
mundo real y plantear una solución tecnológica mediante un 
lenguaje de programación, por ello este curso provee las ba-
ses para la determinación de requerimientos y el desarrollo 
de sistemas informáticos, utilizando el paradigma de progra-
mación orientada a objetos.

DISEÑO DE SOFTWARE

El diseño de software es una base para crear soluciones para 
necesidades comunes en todo tipo de aplicaciones. En este 
curso se aborda de manera detallada una lista completa de 
los patrones de diseño más usados en la industria. El obje-
tivo no es solamente conocerlos, sino que los estudiantes 
sean capaces de entender y aplicar correctamente cualquier 
patrón deseado. Se estudiarán los objetivos de los patrones 
de diseño, su definición y un extenso catálogo de patrones 
aplicados en la práctica. Un curso excelente para cualquier 
programador que desee profundizar en el conocimiento de su 
profesión, a fin de ser capaz de aplicar las soluciones estan-
darizadas a situaciones comunes en el desarrollo.
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JAVASCRIPT

Todo desarrollador web debe dominar la tecnología Javas-
cript. Actualmente, Javascript es utilizado por más de la mitad 
de los 10.000 sitios web más visitados. Es considerado un 
framework, es decir, un conjunto de funciones que ya fueron 
desarrolladas y probadas, que están listas para ser utiliza-
das de una manera muy simplificada. En otras palabras, se 
pueden lograr los mismos resultados, en menos tiempo, sin 
necesidad de programar una funcionalidad completamente.

El participante conocerá las herramientas de Javascript que 
necesita para desarrollar aplicaciones profesionales. Será ca-
paz de añadir todas las aplicaciones populares a sus páginas 
web: image swaps, image rollovers, collapsible panels, slide 
shows, accordions, tabs, carousels. También podrá desarro-
llar sus propias aplicaciones únicas. El curso es esencial para 
los principiantes de programación; y es útil para los progra-
madores experimentados, pues les permitirá recordar cómo 
usar una declaración o un método de JavaScript en casos 
específicos.

SEGURIDAD EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Actualmente existen aplicaciones empresariales que se ac-
tualizan completamente por web, por lo que son la puerta de 
entrada a la mayoría de las organizaciones; esto expone a las 
empresas a ataques que pueden revelar información perso-
nal, ejecutar transacciones fraudulentas o comprometer a los 
usuarios normales. En este entorno web cada vez más ex-
puesto, es necesario aplicar seguridad en todos los niveles de 
trabajo, incluso en el código de programación de los lenguajes 
más conocidos, a fin de evitar ataques, borrado y alteración 
de la información vital de un sitio web, basados en técnicas y 
estándares del mercado para garantizar calidad e integridad. 

Este curso práctico le permite al participante discutir el códi-
go de programación, paso a paso, para atacar y defender el 
rango de constante evolución de aplicaciones web. Se explo-
ran las diversas tecnologías empleadas en las aplicaciones 
web y se revisan las nuevas técnicas de ataque que se han 
desarrollado, sobre todo en relación con el cliente. El partici-
pante conocerá los nuevos ataques en la interacción remota, 
en HTML5, las técnicas de integración entre dominios, de UI, 
framebusting, con el parámetro HTTP, archivos híbridos, entre 
otros. Finalmente presentará un diagnóstico de las páginas 
web seguras, sus bases de datos y el servidor web.
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DISEÑO GRÁFICO PARA WEB

La edición de imágenes para la web es una de las actividades 
más frecuentes y necesarias cuando se desea comunicar a 
través de internet, ya sea desde un sitio web o desde las re-
des sociales.

Adobe Photoshop es la herramienta de diseño más utilizada 
en el campo del tratamiento de la imagen para web. Su enor-
me versatilidad la ha hecho muy popular tanto para los di-
señadores profesionales como para programadores web que 
desean dotar a sus sitios web de un diseño más moderno.

Este curso de Photoshop para diseño web, está recomenda-
do para obtener acabados profesionales con esta aplicación, 
que proporciona las mejores herramientas de tratamiento y 
optimización de imágenes para el diseño web. El participan-
te trabajará con los conceptos básicos de diseño de página, 
gráficos vectoriales, edición básica de fotos y ajuste de las 
opciones de formato para conseguir un archivo ligero y con 
calidad dirigido a la posterior publicación web; y por medio de 
ejercicios y ejemplos gestionará documentos y diseño web, 
con Photoshop. 
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ETHICAL HACKING

Los ataques a páginas webs y la proliferación 
de malwares que buscan robar datos de los 
usuarios son cada vez más frecuentes; sin 
embargo, no se puede combatir al enemigo 
sin conocer sus prácticas y, para ello, se debe 
conocer hacia dónde apuntan las amenazas 
que afectarán la red.

El hacking ético hace referencia al acto que 
realiza una persona de usar sus conocimien-
tos de informática y seguridad para realizar 
pruebas en redes y encontrar vulnerabilida-
des, para luego reportarlas y que se tomen 
las medidas correctivas. Las pruebas conoci-
das como pen tests o penetration tests con-
sisten en intentar burlar de múltiples formas 

la seguridad de la red para obtener informa-
ción sensitiva de una organización, con el fin 
de mejorar su seguridad.

El participante de este curso aprende las 
técnicas más usadas por los hackers y cómo 
utilizarlas para analizar la seguridad de las re-
des empresariales, formulando reportes tan-
to para el personal técnico como gerencial. 
Este curso está orientado a toda persona 
que esté interesada en comprender las téc-
nicas y herramientas de ataque que utilizan 
los hackers actualmente, y busca sacarles 
provecho para aumentar la seguridad de las 
organizaciones.

CONTROL DE ACCESO, OPERACIONES Y SEGURIDAD FÍSICA

Los “tipos de accesos” están clasificados 
en dos categorías con riesgos bien diferen-
ciados. En primer lugar, están los accesos 
físicos, relacionados con permisos a emplea-
dos, a terceros o proveedores y clientes, a ofi-
cinas, centro de cómputos, depósitos, archi-
vos confidenciales y áreas restringidas, etc. 
En segundo lugar están los accesos virtuales, 
que se relacionan con accesos lógicos a ba-
ses de datos, aplicaciones en red y sistemas 
informáticos en general. El concepto de ‘área 
segura’ se relaciona con accesos físicos, te-
niendo como objetivo impedir el acceso sin 
autorización, daños e interferencia a las ins-
talaciones de la empresa y su información. 

El participante del curso conocerá las mejo-
res prácticas para determinar las diversas 

metodologías y conocer los sistemas de con-
trol de acceso. Estudiará los modelos de se-
guridad existentes, aprendiendo los tipos de 
control de acceso, autentificación de datos y 
posibles ataques a los que pueden estar so-
metidos los sistemas informáticos. Este cur-
so cubre los mecanismos mediante los cua-
les un sistema permite o revoca el derecho 
a acceder a los datos o realizar una acción 
en un sistema de información, el control de 
acceso en áreas críticas, acceso físico, acce-
so a la operación, credenciales, componen-
tes, topología del control de acceso, tipos de 
lectores, riesgos de la seguridad, identifica-
ción y autenticación, autorización, rendición 
de cuentas, técnicas de control de acceso, 
atributos, discrecional, obligatorio y política 
pública.
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LEYES, INVESTIGACIÓN Y 
ÉTICA

En cuanto a la seguridad informática, un as-
pecto importante es la protección de la in-
fraestructura computacional y todo lo que se 
relaciona con ella, por lo que uno de los ele-
mentos que se debe resguardar es la infor-
mación contenida en esta. Con este objetivo 
existe una serie de estándares, protocolos, 
métodos, reglas, herramientas y leyes conce-
bidas para minimizar los posibles riesgos a la 
infraestructura o a la información. La seguri-
dad informática comprende software, bases 
de datos, metadatos, archivos y todo lo que 
la organización valore (activo) y represente un 
riesgo si llegara a manos de personas ajenas 
a los intereses de la organización.

Este curso estudia las leyes y regulaciones 
de los crímenes informáticos, las técnicas y 
medidas de investigación, recuperación de 
evidencias y códigos éticos. Algunos de los 
temas que se desarrollan son leyes y regu-
laciones, gestión de incidentes, gestión de 
la respuesta ante incidentes, conducción de 
investigaciones, ética en la seguridad de la 
información y código ético del ISC.

CRIPTOGRAFÍA

En esta era de la conectividad universal elec-
trónica, donde los activos más importantes 
de las empresas conviven con virus, piratas 
informáticos y el fraude electrónico, la segu-
ridad es esencial para asegurar la integridad, 
disponibilidad, confidencialidad y autentici-
dad de la información. El cifrado es una fun-
ción que se utiliza desde la antigüedad, pero 
aún hoy ofrece uno de los mecanismos más 
extendidos para proteger la información.

El objetivo de este curso es estudiar los fun-
damentos conceptuales de la criptografía y 
mostrar cómo esta herramienta se puede uti-
lizar para crear soluciones sencillas y eficien-
tes para la protección de la información, ya 
sea personal o corporativa. Este curso ofrece 
una visión general de los principios y de la 
práctica de la criptografía y la seguridad de 

la red. En primer lugar, los fundamentos que 
se abordarán en cuanto a la capacidad de 
seguridad de la red son explorados a través 
de ejemplos, casos de criptografía y la tecno-
logía de seguridad de red. Posteriormente, la 
práctica de la seguridad de la red se exami-
na a través de aplicaciones prácticas, que se 
han implementado y que están en uso actual-
mente.
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SEGURIDAD Y RESPALDO DE BASES DE 
DATOS

Gran parte de los errores en cuanto a la seguridad en 
bases de datos —aun con el avance tecnológico— suelen 
producirse por la falta de aplicación de procedimientos 
sencillos que a la larga se convierten en graves inconve-
nientes que afectan la seguridad. Todo tiene que quedar 
de acuerdo con lo planeado, sin ninguna omisión por 
más mínima que sea. Así como en la instalación, en el di-
seño o en el desarrollo, cualquier punto que se deje sin el 
cuidado debido puede ser la entrada para los atacantes.

El curso busca que los estudiantes conozcan la impor-
tancia de la implementación de seguridad en bases 
de datos, aprendan la forma de gestionar permisos de 
usuarios y roles, y comprendan los procedimientos de 
respaldo de bases de datos.

ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS 
SQL SERVER

Microsoft SQL Server es un conjunto completo de tecno-
logías y herramientas específicas para la empresa, que 
permiten que el personal obtenga de la información el 
máximo valor al menor costo de propiedad. Por años, 
Microsoft SQL Server 2008 ha sido la plataforma por 
excelencia para el manejo base de datos relacionales. 
Existen diferentes versiones para enfocarse y satisfacer 
las necesidades de los clientes, sus diferentes cargas de 
trabajo y exigencias de negocio. Ahora con SQL Server 
2008, la plataforma cuenta con una arquitectura robus-
ta y eficiente que permitirá un manejo eficaz de los datos 
que están siendo almacenados por las organizaciones.

Este curso está dirigido a aquellos profesionales y téc-
nicos de TIC que deseen adquirir conocimientos y ha-
bilidades en la arquitectura, sus componentes y usos 
para un motor de base de datos MS SQL Server 2008 
en entornos empresariales. Durante el curso, se podrán 
identificar y gestionar los diferentes componentes que 
forman parte de la arquitectura del motor de base datos.
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REPUTACIÓN EN LÍNEA DE MARCAS

Afrontar crisis y estar preparados para comunicarse durante estas es parte de los nego-
cios. La mayoría de las empresas no se preguntan si una crisis va a materializarse, sino 
más bien cuándo va a suceder. Una crisis puede golpear a una pequeña empresa, a una 
corporación o a una agencia del gobierno. Todas las organizaciones las enfrentan, pero 
la forma en que una organización se comunique durante una crisis puede mejorar su 
reputación hasta salvarla, o puede significar su fin. La respuesta a una crisis puede tener 
más impacto que la crisis misma.

En este curso se aprenderá a diferenciar las diferentes crisis que pueden ocurrir y los 
planes de respuesta a estas desde el punto de vista de comunidades virtuales.

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA REDES SOCIALES

Desde el 2013, YouTube cuenta con más de 120 millones de espectadores, un blan-
co tentador para cualquier negocio, grande o pequeño. ¿Cómo se puede aprovechar el 
potencial de YouTube para promover un negocio y vender sus productos o servicios? Si 
una empresa aún no está consciente de la excelente promoción que se logra mediante 
videos, es el momento de centrarse en esta plataforma emergente y adaptar la comer-
cialización por este medio a sus tendencias de marketing digital. 

Este curso le ofrece información valiosa y los consejos necesarios para incluir en el plan 
de mercadeo una estrategia de marketing en línea para YouTube, a fin de mejorar el 
conocimiento de la marca y el tráfico a la página web de su empresa, sin romper su pre-
supuesto. Algunos de los contenidos de este curso son el desarrollo de una estrategia de 
marketing en YouTube; tipos de videos; grabación de videos en la calidad solicitada por 
un canal de la red social, con un presupuesto acorde; edición y cómo mejorar los vídeos; 
creación de una presencia de marca con su propio canal; cómo producir vídeos más efi-
caces para esta red, promoción de videos en el sitio YouTube; y cómo enlazar los videos 
a un sitio web con superposiciones de llamado. El curso requiere disponer de un equipo 
(computadora básica), cámara que permita grabar videos y acceso a internet.
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DISEÑO WEB PARA REDES SOCIALES

El estudio del ROI Research indica que el 44 % 
de los usuarios son más propensos a invo-
lucrarse con las marcas si estas publican 
imágenes, esto además ilustra la tendencia 
que se ha seguido en las plataformas socia-
les; por ejemplo, en abril del 2013, Facebook 
compró Instagram. Por otra parte, la red so-
cial Pinterest, basada en las imágenes para 
compartir información, se ha consolidado 
en este año con un gran crecimiento. Según 
datos de Forrester, un minuto de video vale 
más que 1,8 millones de palabras y además, 
aporta mayor relevancia al SEO, proporciona 
información de calidad sobre los productos, 
fomenta el engagement y logra mayor índice 
de conversión.

En este curso, el participante podrá de forma 
instantánea editar y compartir sus fotos on-
line; usará al máximo editores de imágenes 
online, de una forma fácil, pero con unas ca-
racterísticas y capacidades robustas; aprove-
chará además, las aplicaciones disponibles 
con consejos, trucos e instrucciones que ne-
cesita para empezar a trabajar con los edito-
res online; y podrá utilizar herramientas que 
le permitan recortar las imágenes, mejorar 
su color y tonos, e incluso añadir elementos 
creativos. El participante inicia desde lo bá-
sico, con la creación de una cuenta, y poste-
riormente sube sus primeras fotos, construye 
sus propios álbumes y los comparte con sus 
amigos. Usa todos los elementos necesarios 
para perfeccionar efectivamente, organizar y 
compartir sus fotografías.

PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DIGITAL PARA REDES 
SOCIALES

La industria del mercadeo depende en gran 
medida de estar un paso adelante de la com-
petencia. La presencia en un espacio como 
Twitter permite hablar con una amplia gama 
de personas de forma gratuita y colocar un 
enlace a una página web, una foto o un video 
en el texto tiene evidentes y grandes benefi-
cios a nivel de marketing. Uno de ellos es el 
hecho de que reduce su inversión en marke-
ting y permite obtener un alto retorno de esa 
inversión si se utiliza adecuadamente. Me-
diante el uso de herramientas de búsqueda, 

es posible ver quién está hablando sobre el 
nicho de mercado de una empresa y es posi-
ble identificar y contactar prospectos o clien-
tes potenciales para un negocio.

En este curso, el participante aprenderá 
cómo configurar y personalizar la cuenta de 
Twitter de forma atractiva para los seguido-
res, podrá alinear la estrategia de Twitter al 
negocio, utilizará al máximo las herramientas 
de Twitter y las opciones avanzadas.

PLANIFICACIÓN Y COMPRAS DE MEDIOS DIGITALES

El surgimiento de medios digitales ha genera-
do grandes cambios, tanto para los dueños 
de los productos como para sus consumido-
res. Ante la diversidad de productos, ahora 
se suma la diversidad de medios a los que 
se está expuesto para recibir información 
acerca de las marcas. Los contenidos publi-
citarios dependen de cómo, cuándo y dónde 
se eligen. Los medios digitales ofrecen más 
alternativas para llegar a los consumidores; 
muestran nuevas y más variadas formas 
para adquirir espacios publicitarios, opciones 

para vender productos y un sinnúmero de da-
tos para evaluar resultados. Este curso pre-
tende que el estudiante entienda la gama de 
posibilidades de comunicación que brindan 
los medios digitales y cómo integrarlos a la 
estrategia de marketing. Por lo anterior, es 
necesario aprender el funcionamiento de los 
medios digitales y cómo deben enfocarse es-
tos nuevos medios según el segmento meta 
y los objetivos de la marca.
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PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 
OBJETOS

La programación de sistemas computacionales o informáti-
cos constituye quizá la mayor área de desarrollo de un profe-
sional en ingeniería informática. Este es uno de los primeros 
cursos de programación, y le presenta al estudiante la forma 
cómo se desarrollan los sistemas informáticos y lo involucra 
en etapas tempranas de su carrera en este vasto campo de 
su desarrollo profesional, lo cual le permite identificar su apre-
hensión por esta área de la disciplina. Durante el curso, el 
estudiante es capaz de observar y modelar situaciones del 
mundo real y plantear una solución tecnológica mediante el 
uso de un lenguaje de programación, utilizando el paradigma 
de programación orientada a objetos, previo al entendimien-
to de la programación estructurada. Durante la ejecución del 
curso, se desarrollan talleres cuya complejidad y alcance au-
mentará como insumo para el proyecto final de síntesis, don-
de se deberá realizar un trabajo que le permita al estudiante 
utilizar todas las herramientas aprendidas en el curso, para 
así ofrecer soluciones a problemas de la vida real, basadas 
en software.

HTML Y CSS

El HTML5 (Hyper Text Markup Language, por sus siglas en in-
glés) constituye la quinta revisión del lenguaje básico de World 
Wide Web, el cual cuenta con una serie de nuevos elementos 
y atributos que definen los nuevos estándares de desarro-
llo web, como lo son video, audio y geolocalización, tanto en 
equipos de escritorio como para dispositivos móviles, abrien-
do nuevas opciones de diseño e interacción con el usuario. 
HTML es un lenguaje de programación madre y básico para 
cualquier sitio web; la versión cinco ofrece una serie de me-
joras que permiten el desarrollo de sitios web más rápidos, 
más funcionales y con nuevos diseños, mucho más atractivos 
para el usuario de hoy.

El estudiante debe contar con conocimiento previo en HTML y 
CSS, para así crear sitios y aplicaciones en HTML5 para PC y 
teléfonos móviles. Estos podrán ser funcionales en PC, Mac, 
iPhone, Android y iPads. En el curso, el participante conocerá 
los fundamentos de desarrollo en HTML5, desde el ciclo de 
vida de las aplicaciones, diseño de interfaz con Html5, forma-
teo de interfaces con CSS y programación mediante JavaS-
cript, hasta la utilización de audio y video.

SEGURIDAD EN INTERNET

La conectividad sin precedentes de la era 
de internet ha brindado enormes ventajas 
sociales y económicas, pero también ha 
generado muchos desafíos. En un mundo 
plenamente conectado, las amenazas con-
tra la seguridad en internet siguen evolucio-
nando y se mantienen a la vanguardia de 
las defensas más avanzadas.

Las amenazas contra la seguridad basadas 
en la red han generado robos de identidad 
y fraudes financieros generalizados. El 
correo no deseado, los virus y el spyware 
representan grandes problemas para em-
presas y consumidores. Una infracción de 
seguridad puede causar un daño irrepara-
ble a la reputación o la marca de una em-
presa. En Estados Unidos, los problemas 
con la seguridad en internet amenazan con 
retrasar la adopción a nivel nacional de un 
sistema de expedientes médicos electróni-
cos. En la Unión Europea, la desconfianza 
de los consumidores con respecto a la se-
guridad en internet y la protección de datos 
constituye una barrera para la expansión 
más rápida del comercio electrónico entre 
los estados miembros.
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MARCO REGULATORIO DE LAS REDES SOCIALES

Dada la penetración de internet en la sociedad empresarial y para tener 
una guía segura, efectiva y que cumpla con las comunicaciones multime-
dia —ahora que se vive en la era de las redes sociales—, se vuelve una 
necesidad que todo gestor de comunidades conozca y aplique las mejo-
res prácticas establecidas en el mercado, sobre las comunicaciones en 
ambas vías y las colaboraciones en tiempo real tanto dentro como fuera 
de la organización.

El curso se orienta a la gestión de los riesgos de las comunidades socia-
les y a maximizar el cumplimiento de los empleados y las personas en 
su interacción mediante estas herramientas, aclarando los derechos y 
deberes de quienes interactúan, comprendiendo los riesgos legales, de-
rechos de autor y riesgos de contratos legales; y, finalmente, facilitando 
una guía general para los usuarios de los medios electrónicos.

GESTIÓN DE DATOS, DEL CRM AL BIG DATA

Estudia herramientas que permiten mejorar el desempeño de los sis-
temas de información, al asistir en los procesos de toma de decisiones 
y control de los procesos cuando se trabaja con grandes conjuntos de 
datos, que no se pueden analizar con las herramientas y métodos esta-
dísticos tradicionales. La big data permite el uso intensivo de los datos 
a un nivel nunca antes imaginado. La ciencia de los datos es la crea-
ción de una multitud de métodos necesarios para extraer información 
de los datos. Al aplicar data science junto con big data se logra obtener 
información valiosa de conjuntos de datos que antes eran imposibles de 
gestionar.

EL CRM constituye un proceso con enfoque estratégico de incremento 
de valor tanto para la compañía como para el comprador, cuyo objetivo 
es comprender, anticipar y gestionar las necesidades del cliente actual y 
potencial de la organización. Este proceso es apoyado por las tecnologías 
de la información, que le brindarán a la empresa mejores oportunidades 
de utilizar los datos para comprender a los clientes, a fin de ofrecerles 
productos y servicios que se adapten a sus necesidades individuales, 
con el objetivo de desarrollar un sentimiento de lealtad y pertenencia 
hacia la empresa a largo plazo.
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CREACIÓN, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN
DE UN BLOG

Con la penetración de internet y el fácil acceso a las plataformas digitales, hoy 
a las personas se les facilita el tener un perfil digital, el cual puede ser en una 
red social o un blog. Los bloggers o blogueros son personas que se dedican 
a posicionarse de forma ocasional en el mercado, por medio tiempo o tiempo 
completo, sobre los temas que les apasionan.

En este curso, el participante aprenderá los procedimientos necesarios para 
establecerse en esta práctica y lograr objetivos personales y profesionales.

MERCADEO PARA MÓVILES, PLATAFORMAS, 
HERRAMIENTAS Y CAMPAÑAS

El mercadeo ha evolucionado de su forma tradicional al ambiente digital, y 
los dispositivos móviles han calado en la sociedad a niveles y estratos que 
permiten tener una cobertura que ningún otro medio logra. En este curso, 
se presentarán los fundamentos del marketing digital para utilizar sus herra-
mientas enfocadas en dispositivos móviles y crear estrategias de marketing 
digital. Al finalizar el curso, el estudiante podrá crear, administrar, desarrollar 
e implementar la comunicación de cualquier marca, y luego podrá analizarla 
para optimizar sus resultados.

COMERCIO ELECTRÓNICO EN REDES SOCIALES

El desarrollo de las redes sociales ha obligado a que el comercio electrónico 
se adapte a nuevas oportunidades. Los negocios actuales deben enfocarse 
en aprovechar esta revolución para lograr que los consumidores accedan a 
los productos y servicios. La diferenciación como factor de competitividad es 
lo que las empresas necesitan para conseguir el éxito dentro del mercado. 
Por lo anterior, se requieren profesionales especializados, que dominen ten-
dencias y técnicas para generar un comercio electrónico eficiente; asimismo, 
es necesario que conozcan los fundamentos esenciales del marketing digital, 
enfocado en las principales redes sociales, que le permitan mejorar la visibili-
dad y posicionamiento de las marcas y establecer estrategias exitosas.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CON ISO 27000

La seguridad de la información permite preservar los activos, mediante la apli-
cación de una guía de actividades que den una seguridad razonable a los 
procesos que se desarrollan en diferentes organizaciones. Estas actividades 
no deben ser solamente a nivel tecnológico, sino que deben ser creados como 
fundamentos que emanen desde las definiciones mismas de un gobierno cor-
porativo.

Este curso les va a permitir a los estudiantes aprender a aplicar de manera 
estructurada un sistema de gestión de seguridad de la información a través 
de la ISO 27000.
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INTRODUCCIÓN A XAMARIN

En este curso, el estudiante aprenderá sobre las tenden-
cias actuales en desarrollo móvil, aspectos de desarrollo 
móvil tradicional y tecnologías emergentes con Xamarin; 
esta tecnología es un entorno único en leguaje (C#), que 
permite crear aplicaciones móviles para diferentes plata-
formas como iOS, Android y Windows Phone.

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE R

Busca que el estudiante conozca R, lenguaje y entorno 
de programación utilizado para el análisis estadístico y 
creación de gráficos. Este es uno de los lenguajes más 
utilizados en el campo de big data.
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La Academia de Idiomas es una extensión académica de la Universi-
dad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,   que se caracteriza por 
sus programas innovadores para la enseñanza del inglés. Gracias a su 
metodología, Enseñanza para la Comprensión,  la Academia de Idiomas 
permite que sus estudiantes utilicen el idioma en diferentes contextos 
y para diversos objetivos. Es por ello que nuestros estudiantes tienen 
la oportunidad de adquirir y desarrollar habilidades propias del idioma, 
como lo son el habla, la escritura, la escucha y la lectura, mientras de-
sarrollan proyectos, valoran información, argumentan, expresan y de-
fienden sus puntos de vista e investigan. En la Academia de Idiomas,  
permitimos que nuestros estudiantes perciban el idioma no solo como 
la materia por aprender, sino como el medio que les permite adquirir y 
transmitir información.

Nuestra oferta académica está dirigida a públicos de distintas edades 
y con diferentes necesidades,  los cuales necesitan dominar el inglés 
para su aplicación en diversos contextos sociales. Por ello,  poseemos 
una oferta de inglés conversacional, inglés intensivo, cursos de pronun-
ciación, cursos de escritura, cursos de cultura y cursos de preparación 
para pruebas estandarizadas e internacionales como el TOEIC.
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ENTERING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Cuál es la mejor forma de presentarse ante un grupo de 
personas? ¿Cómo sabemos si llevamos una vida saludable? 
¿Cuál es la mejor forma de invertir nuestro tiempo libre? En 
este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de conver-
sar sobre actividades diarias, entrenamiento y estilos de vida. 
Las conversaciones girarán en torno a temas relacionados 
con la personalidad, comidas, vacaciones, la salud y el trans-
porte, entre otras. El curso es una oportunidad para aprender 
a expresarse de forma crítica, hacer conexiones explícitas a 
experiencias previas, y utilizar el idioma como una herramien-
ta que permita adquirir y transmitir nueva información.

BEGINNING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Cuáles son las cosas más importantes que hacemos todos 
los días y cómo podemos hacerlas diferente? ¿Por qué nues-
tra vida cambia constantemente? ¿Cuál es la mejor forma de 
afrontar cambios en nuestra vida? En este curso, los estu-
diantes tendrán la oportunidad de referirse a acciones que las 
personas hacen todos los días para ser mejores individuos. 
De igual forma, los participantes podrán describir su entor-
no y la interacción que ellos tienen con los que los rodean. 
Además, podrán conversar sobre temas relacionados con el 
comportamiento humano, la historia, la identidad, el trabajo, 
el éxito y las emociones, entre otros. El curso es una opor-
tunidad para aprender a expresarse de forma crítica, hacer 
conexiones explícitas a experiencias previas, y utilizar el idio-
ma como una herramienta que permita adquirir y transmitir 
nueva información.

DEVELOPING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Qué hace a un buen líder? ¿Por qué es necesario cambiar 
nuestros puntos de vista y hábitos personales para crecer 
como personas y profesionales? ¿Cuál es la mejor manera 
de resolver los problemas? En este curso, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de describir las acciones y caracte-
rísticas de las personas exitosas. Los estudiantes discutirán 
sobre cómo pueden ellos influir en la sociedad y en los de-
más. Podrán mantener conversaciones sobre temas como 
el liderazgo, las relaciones interpersonales, el esparcimiento, 
los viajes, el dinero, la naturaleza y la fama, entre otros. El cur-
so es una oportunidad para aprender a expresarse de forma 
crítica, hacer conexiones explícitas a experiencias previas, y 
utilizar el idioma como una herramienta que permita adquirir 
y transmitir nueva información.
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BRIDGING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Por qué es necesario saber qué es lo que sucede en nues-
tro entorno? ¿Cómo podemos invertir nuestro tiempo de 
una forma más eficiente? ¿Qué podemos hacer para ser 
más felices? En este curso, los estudiantes tendrán la opor-
tunidad de conversar sobre diferentes estilos de vida y lo 
que las personas hacen para sentirse bien consigo mismas. 
Podrán discutir y analizar su vida, sueños y planes a futuro. 
Las conversaciones girarán en torno a temas relacionados 
con el medio ambiente, la cultura, la naturaleza, las fobias, 
los medios de comunicación, la edad y el consumismo, 
entre otros. El curso es una oportunidad para aprender a 
expresarse de forma crítica, hacer conexiones explícitas a 
experiencias previas, y utilizar el idioma como una herra-
mienta que permita adquirir y transmitir nueva información.

REACHING CONVERSATIONAL ENGLISH

¿Cómo aprenden los seres humanos? ¿Cómo puede la cu-
riosidad afectar nuestra forma de vivir? ¿Cuál es nuestro 
mejor momento en la vida? En este curso, los estudiantes 
serán capaces de debatir diferentes puntos de vista y dar 
razones y argumentos para defender sus posiciones. El 
curso dará espacio para explorar las razones del porqué el 
ser humano desea conservar conocimiento, realizar nuevos 
proyectos y reflexionar sobre el comportamiento humano y 
su cultura. Las conversaciones y debates girarán en torno a 
temas como el aprendizaje, la globalización, los mitos y rea-
lidades, la libertad, las nuevas tendencias y la inspiración, 
entre otros. El curso es una oportunidad para aprender a 
expresarse de forma crítica, hacer conexiones explícitas a 
experiencias previas, y utilizar el idioma como una herra-
mienta que permita adquirir y transmitir nueva información.

PRESENTATION AND PRONUNCIATION 
WORKSHOP

¿Cuáles son los sonidos del inglés que más le cuesta produ-
cir al hispanohablante? ¿Qué puede hacer para mejorar su 
pronunciación? ¿Cómo puede mejorar sus habilidades de 
oratoria? En este curso, los estudiantes tendrán la oportuni-
dad de identificar y producir los sonidos de la lengua inglesa 
más difíciles para el hispanohablante. Los participantes es-
tarán expuestos a las vocales y consonantes del inglés. De 
igual forma, el curso proveerá una gran variedad de estrate-
gias para comunicarse en grupos pequeños o con públicos 
más grandes. El curso es una oportunidad para aprender 
a expresarse de forma crítica, hacer conexiones explícitas 
a experiencias previas, y utilizar el idioma como una herra-
mienta que permita adquirir y transmitir nueva información.
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WRITING FOR BUSINESS

¿Cuál es la mejor forma de redactar un correo electróni-
co profesional y efectivo? ¿Cómo influenciar a mis clien-
tes por medio de documentos escritos? En este curso, 
los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir dife-
rentes tipos de documentos, como correos electrónicos 
formales, cartas y memorandos; y aprenderán técnicas 
para persuadir a los clientes, agradecer gestos, hacer 
recordatorios, y realizar solicitudes y devoluciones de 
mercancías, etc. Los estudiantes podrán producir textos 
bien estructurados, claros y concisos.

CUSTOMER SERVICE SOLUTIONS

En este curso se explorará la herramienta CRM (Custo-
mer Relation Manager) aplicada a servicios y soporte a 
clientes. Esta herramienta les permitirá a los estudian-
tes ofrecer servicios especializados antes, durante y 
después de un servicio al cliente. Al finalizar el curso, los 
estudiantes tendrán una visión más amplia del uso de la 
tecnología que pueden utilizar para diferentes servicios, 
según las necesidades actuales del mercado.

53



ANÁLISIS DE DATOS USANDO EXCEL

Muchas personas, en distintas ocasiones, reciben grandes cantidades de da-
tos que deben revisar, ordenar y corregir, para después analizarlas (tal vez 
calcular un promedio, el máximo y el mínimo, cuando mucho, desviaciones 
estándar que a veces devuelven un sospechoso valor de error), esperando 
que esos resultados tengan sentido, porque investigar más a fondo les toma-
ría demasiado tiempo y no están muy seguras de cómo hacerlo. La parte de 
presentar el análisis les tomará otra gran cantidad de tiempo, y cuando creen 
que han concluido, sucede que tienen que actualizar los resultados con más 
datos, y se ven obligados a repetir todo el proceso. La cantidad de esfuerzo, 
el volumen de datos y todas esas operaciones “a pie” son abrumadoras, y en 
el fondo queda la sospecha de si se pudo haber hecho de una mejor forma en 
Excel. En este curso, enfocado en la práctica, aprenderá a aplicar este soft-
ware y a sistematizarlo como parte de sus herramientas diarias de trabajo.

PROGRAMACIÓN EN EXCEL CON VBA

Microsoft Excel es una herramienta eficaz que se puede usar para manipu-
lar, analizar y presentar datos. En ocasiones, a pesar del amplio conjunto de 
características que ofrece la interfaz de usuario estándar de Excel, es posible 
que se desee encontrar una manera más sencilla de realizar una tarea repe-
titiva y común, o realizar alguna tarea no incluida en la interfaz de usuario. 
Afortunadamente, las aplicaciones de Office —como Excel— tienen Visual Ba-
sic para Aplicaciones (VBA), un lenguaje de programación que brinda la posibi-
lidad de ampliar dichas aplicaciones.

VBA funciona mediante la ejecución de macros, procedimientos paso a paso 
escritos en Visual Basic. Aprender a programar podría parecer intimidante, 
pero con algo de paciencia y algunos ejemplos, como los que se incluyen en 
este curso, muchos usuarios encuentran que conocer aunque sea una pe-
queña parte del código de VBA facilita su trabajo y les brinda la posibilidad de 
ejecutar tareas en Office que antes creían imposibles de realizar. Si se adquie-
ren algunos conocimientos sobre VBA, resultará mucho más sencillo seguir 
aprendiendo, por lo que aquí las posibilidades son ilimitadas.
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INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS

Busca que el estudiante conozca la importancia de tomar de-
cisiones con base en herramientas para el manejo de informa-
ción estratégica, que permita agilizar las decisiones, con una 
visión del comportamiento de los clientes y la competencia.

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Estudia los fundamentos de las máquinas simples, sus es-
tructuras y mecanismos, así como los diferentes modelos que 
llevan a cabo una amplia gama de actividades dentro del di-
seño, la tecnología, la ciencia y las matemáticas.

INTRODUCCIÓN AL CLOUD COMPUTING 
AND BIG DATA

Brinda una visión global del concepto de nube relacionado con 
las aplicaciones que generan datos masivos y cómo gestionar 
su ciclo de vida. Para el 2017, se necesitarán 4,4 millones de 
profesionales formados en cloud computing y big data.

INTRODUCCIÓN AL INTERNET DE LAS 
COSAS (IOT)

El participante conocerá los conceptos fundamentales de 
IoT; y las principales aplicaciones: salud, domótica y ciudades 
inteligentes. Descubrirá las principales arquitecturas y tecno-
logías del mercado y conocerá los riesgos de seguridad por 
considerar en su implementación.
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INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

El curso enseñará a los participantes sobre un campo multidisciplinario en donde se mezclan conocimientos para el entendi-
miento de grandes volúmenes de datos y de distintas estructuras. A lo largo del curso, se estudiará el uso de técnicas mate-
máticas, científicas e informáticas combinadas en la profesión del futuro: científico de datos.

INTRODUCCIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN

El participante aprenderá a optimizar el uso de los recursos tecnológicos de su organización. Aprovechará al máximo sus capa-
cidades y conocerá las principales tendencias del mercado en virtualización.

GOOGLE Y MERCADEO DIGITAL

El digital marketing incluye todas las estrategias y técnicas 
que utilizan las empresas en la actualidad para promover y 
publicitar un producto o servicio en internet; comprende ade-
más todos los canales de comunicación que ofrece internet 
como medio publicitario, a saber: marketing en buscadores; 
publicidad en redes sociales como Facebook y Twitter; y publi-
cidad en banners, blogs, etc.

El digital marketing como estrategia publicitaria fue adquirien-
do importancia en la medida que internet creció como medio 
publicitario, desplazando a los medios tradicionales de publi-
cidad; este tipo de mercadeo permite aumentar el tráfico de 
usuarios en una página web y así lograr mejorar un negocio: 
conseguir potenciales clientes y mejorar la rentabilidad. Tener 
una empresa en internet y no estar en las primeras posicio-

nes de Google, es como abrir una empresa en el desierto, en 
un lugar por el que nunca pasa nadie, ya que el 80 % de las 
visitas que llegan a las páginas web vienen exclusivamente 
de Google.

En el curso, el participante descubre cómo construir una cam-
paña agresiva; dinámica; y probada para aumentar la visibili-
dad en los motores de búsqueda, capturar consistentemente 
clics y aumentar las ventas. Podrá conectar los anuncios de 
Google en las redes sociales y aplicará además las mejores 
prácticas para el uso de la Red de Display de Google; para 
finalmente construir una poderosa campaña, racionalizado 
desde cero por medio del desarrollo de listas de palabras cla-
ve de alta calidad.

PHOTOSHOP PARA WEB

La edición de imágenes para la web es una de las actividades 
más frecuentes y necesarias cuando se desea comunicar a 
través de internet, bien sea desde un sitio web o desde las 
redes sociales. Adobe Photoshop es la herramienta de diseño 
más utilizada en el campo del tratamiento de la imagen para 
web. Su enorme versatilidad la ha hecho muy popular tanto 
para los diseñadores profesionales, como para programado-
res web que desean dotar a sus sitios web de un diseño más 
acabado.

Este curso está recomendado para obtener acabados profe-
sionales con esta aplicación, que proporciona las mejores he-
rramientas de tratamiento y optimización de imágenes para el 
diseño web. El participante trabajará con los conceptos bási-
cos de diseño de página, gráficos vectoriales, edición básica 
de fotos, ajuste de las opciones de formato para conseguir un 
archivo ligero y con calidad dirigido a la posterior publicación 
web; y aplicará la gestión de documentos y el diseño web, con 
Photoshop por medio de ejercicios y ejemplos.
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PROJECT BÁSICO

Microsoft Project es un programa para la gestión de proyec-
tos, que permite organizar la información acerca de la asigna-
ción de tiempos a las tareas, los costos asociados y los recur-
sos, tanto de trabajo como de materiales, del proyecto para 
que se puedan respetar los plazos sin exceder el presupuesto 
y conseguir así los objetivos planteados.

El objetivo del curso es conocer cómo definir tareas, asignar 
recursos y determinar costos de ejecución del proyecto, así 
como conocer de forma rápida la posible desviación del pro-
yecto, una vez que ya ha comenzado, respecto de la planifica-
ción inicialmente desarrollada.

El curso utiliza conceptos teóricos de la administración de 
proyectos y los aplica en Project. Se detallan las fases de un 
proyecto: concepción, planificación, seguimiento, control y cie-
rre, y cómo se puede utilizar Project en todas ellas.

El curso va dirigido a responsables de proyectos de cualquier 
área de actividad que deseen aprender como planificar, ges-
tionar y controlar de manera óptima un proyecto utilizando 
la herramienta Microsoft Project, desde la óptica de plazos, 
costes y recursos; y a jefes responsables y técnicos de las 
áreas de administración y contabilidad de pequeñas y media-
nas empresas.

MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS REDES SOCIALES

Vivimos en un mundo donde la tecnología y el mercadeo con-
vergen, cómo nuestras ideas y acciones son realizadas se 
vuelve muy importante. Es por esta razón que el análisis de 
los medios sociales es fundamental, debido al impacto que 
estas tecnologías tienen en la sociedad.

En este curso, el estudiante aprenderá a realizar mediciones 
de las redes sociales, para estimar cuándo y qué es más 
efectivo hacer para promocionar algún producto en las redes 
sociales.

MERCADEO EN FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES

El mercadeo en redes sociales o social media es la fórmula de 
mayor crecimiento en el mundo, y la que más crecerá en los 
próximos años. Es económico, efectivo y le permite crear un 
canal de comunicación directo con el público de interés. Una 
gran parte de la población con acceso a internet está pasan-
do más y más tiempo en Facebook, en detrimento del tiem-
po que antes pasaba consumiendo otros medios y canales. 
Las redes sociales ofrecen muchas maneras de comunicar, 
promocionar y crear fidelización alrededor de su marca, en 
formas que nunca antes fueron posibles en la web.

Las redes sociales se han convertido en uno de los pilares 
de la experiencia web para mucha gente. En este curso, el 

participante aprenderá los conceptos básicos de Facebook, 
podrá diseñar una página para un negocio, desarrollar téc-
nicas para atraer más usuarios a una página y cómo ganar 
dinero en Facebook. Además, dará impulso a la página web, 
creando eventos y capturando la atención a través de multi-
media, y aprovechando Facebook como una plataforma. Po-
drá distinguir cómo se crean y usan aplicaciones en Facebook 
para finalmente conocer las lecciones aprendidas de nego-
cios reales.
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TRANSLATION SOFTWARE

The world of translation has received great benefits of recent technological 
advances, so that, today, translators have the urgent need of being up-to-date 
about the existing computing resources available in the field of translation, its 
proper use and an ongoing formation to keep up with the new technologies

INTRODUCCIÓN A LA DIAGRAMACIÓN
CON MS VISIO

Microsoft Visio es un software enfocado en la creación de diagramas por me-
dio de dibujos vectoriales como los arquitectónicos; de bases de datos; de 
flujo de programas, de Lenguaje de Modelado Unificado (UML); diagramas de 
operaciones, como Six Sigma, fontanería, canalizaciones y mapa del flujo de 
valor; y diagramas de ingeniería, como el de electricidad, circuitos y sistemas, 
utilizando plantillas creadas de conformidad con el Instituto de Ingeniería Eléc-
trica y Electrónica (IEEE) y otros. En este curso, el estudiante conocerá las 
características principales de este software así como la creación de diversos 
diagramas, organigramas, escalas de tiempo y diseño de espacios interiores.

PRESENTACIONES EFECTIVAS CON SOFTWARE LIBRE

Las aplicaciones y servicios en la nube así como el software libre han revo-
lucionado la forma en que se trabaja la ofimática, al ofrecer un abanico de 
posibilidades para crear y distribuir presentaciones que rompen con el es-
quema tradicional y ayudan a generar el impacto deseado en la audiencia. En 
este curso, se busca que el participante aprenda cómo crear presentaciones 
multimedia innovadoras, claras, efectivas y creativas, utilizando herramientas 
sencillas, a su alcance y bajo la licencia de software libre.

DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIOS WEB PARA NO 
PROGRAMADORES

Contar con un sitio web se ha convertido en un elemento esencial de todo 
negocio y una herramienta básica para todo profesional que se quiera dar 
a conocer; sin embargo, no todos tienen los conocimientos y el tiempo para 
aprender a programar. Afortunadamente en la actualidad existen técnicas y 
herramientas que permiten crear sitios web profesionales de manera rápida, 
sencilla y sin necesidad de programar.

En este curso se explorará todo el proceso de creación de un sitio web, desde 
su planificación con base en el modelo de negocios de la empresa, hasta su 
publicación en internet definiendo un dominio y un servicio de hospedaje que 
se adecúe a los requerimientos técnicos y de negocio del sitio web.
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WORD

En el módulo de Alfabetización Tecnológica: Word, los estudiantes aprenden a 
sacar el máximo provecho de las herramientas y utilidades de esta aplicación 
de Microsoft Office, maximizando de esta forma su propia capacidad produc-
tiva. Al finalizar el módulo, los estudiantes demuestran sus competencias en 
la utilización del software por medio de la edición de documentos, aplicación 
de diseños a sus documentos, creación de gráficos y la combinación de co-
rrespondencia.

EXCEL

En el módulo de Alfabetización Tecnológica: Excel, los estudiantes aprenden a 
sacar el máximo provecho de las herramientas y utilidades de esta aplicación 
de Microsoft Office, maximizando de esta forma su propia capacidad produc-
tiva. Al finalizar el módulo, los estudiantes demuestran sus competencias en 
la utilización del software, mediante la creación y modificación de libros de 
Excel; formateando celdas y rangos para diferentes necesidades del negocio; 
trabajando con los datos usando fórmulas y funciones; y con la creación de 
gráficos, imágenes y formas en las hojas de cálculo.

POWER POINT

En este curso los estudiantes aprenden a sacar el máximo provecho de las 
herramientas y utilidades de esta aplicación de Microsoft Office, maximizando 
de esta forma su propia capacidad productiva. Al finalizar el módulo, los estu-
diantes demuestran sus competencias en la utilización del software, median-
te el manejo de elementos esenciales de MS PowerPoint, como el diseño de 
presentaciones, la utilización de gráficos, inclusión de clips de multimedia y la 
realización de presentaciones efectivas.

APRENDA A USAR SU MAC

Macintosh, abreviado como Mac, es la línea de ordenadores personales di-
señada, desarrollada y comercializada por Apple Inc. La gama de productos 
Mac en la actualidad varía desde el básico Mac Mini de escritorio, hasta los 
servidores de rango medio como Mac Pro.

Este curso tiene como objetivo guiar al estudiante desde cómo utilizar las nue-
vas aplicaciones incorporadas a la versión 10.11.2 (El Capitan del OSX de 
Apple), hasta cómo conectar su computadora a otros dispositivos de Apple 
usando iCloud. Durante el desarrollo del curso, el estudiante aprende el ma-
nejo de ventanas y folders en OSX, la apertura de programas a través del 
launchpad, la creación de respaldos usando Time Machine, la instalación y 
uso de otros sistemas operativos dentro del OSX, las preferencias del sistema 
y el uso de los programas incluidos con las nuevas Mac. 
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