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Bachillerato
en Animación Digital
Para matricular las materias a partir del V cuatrimestre, es requisito haber aprobado el curso Inglés IV. 
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63-0002
Animación Digital y 

Artes Cinematográ�cas
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Métodos Cuantitativos 

en las Ciencias Sociales
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Experiencia Profesional 
II: admón. de Proyectos
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y Desarrollo Humano
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34-0001
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03-6002
Expresiones del 

Espíritu Humano

63-0005
Figura Humana
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Dibujo para Animación
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Composición Digital
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Efectos Visuales

63-2002
Efectos Sonoros
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Locución y Doblaje
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63-0004
Taller de Actuación
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Diseño de Personajes

03-0056
Creación de Empresas
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Secuencias Grá�cas
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Sistemas Operativos
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03-0179
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Humanas
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Investigación 
Cualitativa

17-0009
Inglés I

17-2006
Inglés II
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17-4003
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CÓDIGO ELECTIVA I (UNA ENTRE)
63-0016 DISEÑO DE MUNDOS Y GALAXIAS

63-0014 DISEÑO DE ESPECIES

63-0018 PSICOLOGÍA DE SUPERHÉROES Y VILLANOS

63-0020 FÍSICA PARA JUEGOS, ANIMACIONES Y SIMULACIONES

CÓDIGO ELECTIVA II (UNA ENTRE)
63-0015 DIOSES, HÉROES, SEMIDIOSES Y MONSTRUOS MITOLÓGICOS

63-0017 CRIATURAS DE LA PREHISTORIA

63-0019 DISEÑO DE HISTORIETAS

63-0021 ESTUDIO INDEPENDIENTE



DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

La carrera se fundamenta en una estructura curricular enfocada 100% en los 
requerimientos del mercado, con competencias en contenidos de comunicación y 
contenido digital, abarcando cursos como artes cinematográ�cas, diseño y 
producción de animaciones, técnicas de iluminación, así como otros que fortalecen el 
área como taller de actuación o �gura humana, también involucra competencias 
enfocadas en las herramientas y programas tecnológicos en cursos como modelado 
humano 3D, efectos visuales, efectos sonoros y se incluye un área enfocada en 
competencias de lenguaje narrativo, con los cursos de secuencias grá�cas o 
desarrollo de guiones, gracias a la �exibilidad de la malla, el estudiante puede elegir 
entre diferentes opciones como diseño de mundos y galaxias, diseño de historietas o 
criaturas de la prehistoria brindando un complemento idóneo al per�l profesional del 
graduado del bachillerato.

La disciplina no solo incluye conocimientos en la disciplina, sino también el dominio 
del inglés, la tecnología y los estudios humanísticos que son parte fundamental para 
generar un profesional que se pueda desempeñar en distintos niveles y empresas, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

PERFIL OCUPACIONAL

El graduado del Bachillerato de Animación Digital será capaz de desempeñarse en 
los siguientes campos:

•  Empresas de desarrollo de animación digital, manipulando herramientas 
 tecnológicas para la ejecución de contenidos animados.
•  Industria del videojuego, desarrollando estructuras del lenguaje narrativo que  

permitan la creación de contenidos por medio de historias y mensajes   
audiovisuales.

•  Industria del cine y la televisión, aplicando los conceptos de composición, 
perspectiva, movimiento y dinámica para la creación de dibujos que 
representen las dimensiones y movimiento natural de los objetos y las personas 
manipulando imágenes digitales a través de colores, �ltros espaciales, 
transformaciones geométricas y el cambio del largo o ritmo de una secuencia.

•  Consultor en la formulación de proyectos de producción en medios digitales, 
mediante la implementación de las etapas de edición, �nalización y 
preparación.

•  Aplicaciones móviles, manipulado las herramientas y programas tecnológicos 
que permitan la ejecución adecuada de contenidos animados propios de la 
industria.

•  El graduado en el Bachillerato en Animación Digital de ULACIT cubre los 
siguientes servicios; Animación 2D, motion graphics, ilustración, animación 3D, 
desarrollo de arte, caracterización de personajes, modelado 3D, efectos 
visuales, edición de sonido, desarrollo de guiones, desarrollo de videojuegos, 
doblaje y voces, entre otros.

Para matricular el curso Experiencia Profesional I, el alumno deberá haber aprobado 
el 65 % de las materias de su plan de estudios. Para matricular el Trabajo Comunal 
Universitario, deberá tener aprobado el 50 % de materias del plan.

En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias electivas, se indican los 
cursos que pertenecen a cada área. El alumno deberá obligatoriamente aprobar un 
curso de su preferencia en cada bloque.

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son presenciales, se 
impartirán en las sedes de ULACIT en Tournón; y en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, 
Escazú. En cada caso se indicará la sede que corresponde. Si la modalidad del curso 
es virtual, no se requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se impartirá 
por medio de la plataforma Blackboard, a la que el alumno podrá acceder con el 
usuario y contraseña que se le entrega en el momento de ingresar a la Universidad.
Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, el alumno deberá 
aprobar la totalidad de materias, incluyendo una materia por cada bloque de 
materias electivas; realizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los 
requisitos de graduación.

LISTA DE CONDICIONES

• Su�ciencias: se deberá de realizar durante el primer período académico matricu-
lado, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: 
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Convalidaciones de materias de otras universidades: se deberá de realizar 
durante el primer período académico matriculado, realizando la solicitud en la 
plataforma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Retiro de materias: se deberá realizar como máximo durante la primera semana 
de clases. Sí el retiro es total y se requiere devolución de dinero, puede solicitar 
el trámite con el asesor de admisiones que le matriculó, y no se realiza la 
devolución de los costos �jos.

• Convalidación de materias de inglés: se deberá de realizar durante el primer 
período académico matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital 
de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/, de acuerdo con la 
tabla de equiparación vigente. Se deberá cancelar el monto correspondiente por 
cada nivel convalidado.

• Su�ciencias de materias de colegio técnico vocacional o de bachillerato 
internacional: se deberá de realizar durante el primer período académico 
matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: 
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

PROCESO DE ADMISIÓN

• Completar el proceso de admisión en línea.
• Entregar una fotografía identi�cable, tamaño pasaporte.
• Entregar una copia de la cédula de identidad, pasaporte o DIMEX.
• Título de educación media o secundaria. En el caso de contar con estudios
 en el extranjero, el documento debe tener la “Apostille” y homologación por
 parte del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
• Realizar la prueba de ubicación del idioma inglés.
• Matricular la inducción correspondiente a este grado académico.
• Certi�cación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario por un
 mínimo de 150 horas, en caso de que lo haya realizado previamente en otra
 universidad.

PROCESO DE GRADUACIÓN

• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a una actividad cocurricular (sellos verdes) programada por la
 Universidad, por cada período académico matriculado.
• Realizar una gira de campo, por año.
• Completar tres módulos de alfabetización tecnológica durante el transcurso de la
 carrera (exclusivo para: Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación Preescolar,
 Educación Especial con énfasis en Problemas de Aprendizaje, Bachelor of Science 
 in Business Administration, Economía Empresarial, Ingeniería en Circuitos y 
 Sistemas Electrónicos e Ingeniería Química Industrial)
• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
• Estar al día con las obligaciones �nancieras.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la Dirección de
 Registro.
• Completar el formulario de solicitud de inscripción para graduación y comprobante
 de pago de los aranceles correspondientes.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA

Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el estudiante podrá 
establecer las preferencias de horarios y clases que desee matricular, y ULACIT le 
diseñará un horario a la medida.

Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de requisitos podrán ser cursados 
por el alumno desde su ingreso a la carrera. No será posible matricular materias sin 
haber aprobado la totalidad de los requisitos señalados para cada curso.
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