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Por ciclos propedéuticos

SOMOS

una institución de educación
superior virtual que ofrece
experiencias educativas
innovadoras de calidad a
las comunidades globales,
promoviendo la movilidad social.

Vive la
experiencia Uvirtual
¡Donde quiera que estés!
En la oficina, en la casa o donde te
encuentres, podrás conectarte y
realizar tus actividades académicas.
En la Uvirtual no estarás solo, tendrás
acompañamiento continuo con tutores
especializados.

¡El tiempo está de tu lado!
Elige el horario y el ritmo que se ajuste
a tus actividades diarias.
Con nuestra modalidad 100% virtual
podrás acceder a nuestra plataforma las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Podrás hacerte profesional en 4 años
y medio, estudiando en periodos
académicos trimestrales.

TÉCNICO PROFESIONAL EN
OPERACIÓN DE OBJETOS VIRTUALES
CÓDIGO SNIES 102956

Como Técnico profesional en Operación de objetos virtuales de la Uvirtual, podrás aportar al concepto gráfico de proyectos en el campo del diseño digital, desempeñarte como
diseñador junior en empresas de diseño y publicidad o como diseñador independiente
en proyectos digitales para web, animación 2D y 3D, creación de ilustraciones y diseño
corporativo mediante el dominio de software especializado.

PERIODO CRED.

01
02
03
04
05

3

ESPACIO ACADÉMICO
Metodología de estudio y comunicación
en EVA

3

Fundamentos de la comunicación digital

2

Color digital

3

Lógica y pensamiento matemático

3

Vectorial y retoque digital

2

Historia del arte

3

Perspectiva y descriptiva

2

Metodología de la investigación en EVA

3

Electiva disciplinar nivel técnico

2

Liderazgo transformacional

3

Tipográfico y corporativo digital

3

Imagen y cultura

2

Inteligencia emocional

2

Ética ciudadana

3

Animación web

PERIODO CRED.

06
07
08

ESPACIO ACADÉMICO

2

Proyecto de vida

3

Aplicativos y desarrolladores web

3

Ilustración digital I

0

Electiva de formación integral

2

Constitución política

3

Animación 3D I

3

Estética del diseño

2

Planimetría digital

2

Animación 3D II

3

Práctica profesional nivel técnico

2

Espacio académico propedéutico nivel
técnico

0

Opción de grado nivel técnico

Total 64 créditos
Duración 2 años
(8 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 17783 del 6 de Diciembre de 2013 con vigencia de siete años.

TECNOLOGÍA EN
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
CÓDIGO SNIES 102955

Como Tecnólogo en Gestión de la comunicación digital de la Uvirtual, desarrollarás
competencias en dos campos: la construcción de la imagen como elemento de la
comunicación y la gestión de proyectos de diseño gráfico digital. Estarás en la capacidad de hacer aportes significativos a nivel conceptual, según las tendencias
actuales del diseño, desde una perspectiva innovadora y creativa. Podrás participar
en la organización y ejecución de proyectos relacionados con diseño web, diseño
multimedia, animación 2D y 3D, audiovisuales y publicaciones periódicas digitales.
PERIODO CRED.

01
02
03
04

ESPACIO ACADÉMICO

3

Narrativa digital

3

Ilustración digital II

2

Comunicación digital

3

Imagen y sonido

2

Semiótica digital

3

Comunicación multimedia digital

3

Multimedia y producción interactiva

3

Infografía digital

2

Copy publicitarios

0

Electiva de formación integral

3

Publicaciones periódicas

2

Coaching aplicado al manejo de grupos
de alto rendimiento

3

Piezas publicitarias digitales

PERIODO CRED.

05
06

ESPACIO ACADÉMICO

2

Fundamentos de mercadeo

3

Electiva disciplinar tecnólogo

3

Herramientas tecnológicas aplicadas a
la investigación

2

Tendencias del diseño digital

3

Práctica profesional tecnológico

2

Espacio académico propedéutico nivel
tecnología

0

Opción de grado nivel tecnología

Total 47 créditos
Duración 1 año y medio
(6 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 17782 del 6 de Diciembre de 2013 con vigencia de siete años.

PROFESIONAL EN
DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
CÓDIGO SNIES 102954
Como Diseñador gráfico digital de la Uvirtual, podrás crear y direccionar contenidos visuales
digitales para animación 2D y 3D, diseño web, diseño multimedia y publicaciones periódicas
digitales. Desarrollarás un alto nivel de comprensión sobre el estudio y análisis de la imagen
en el contexto de las tendencias del diseño contemporáneo.
Estarás en capacidad de identificar cambios en el entorno profesional y tomar decisiones
para responder a las necesidades de comunicación visual que surgen día a día a través de
alternativas prácticas e innovadoras, liderando procesos para transformar tu contexto.
PERIODO CRED.

01
02
03
04

ESPACIO ACADÉMICO

2

Programación neurolingüística

3

Ilustración digital III

3

Arte e imagen contemporáneos

2

Emprendimiento

3

Comunicación y expresión creativa

3

E-commerce

2

Ecodesarrollo

3

Investigación aplicada

3

Animación avanzada

0

Electiva formación integral profesional

2

Modelo de negocios

4

Práctica profesional nivel profesional

3

Opción de grado nivel profesional

Total 33 créditos
Duración 1 año
(4 trimestres)

Registro calificado del programa otorgado mediante la Resolución No. 17785 del 6 de Diciembre de 2013 con vigencia de siete años.

El diseño
no es una cosa que haces,
es un estilo de vida.
Alan Fletcher

@Uvirtual
Línea de atención al usuario (57 1) 756 1154
312 404 0651
contactenos@uvirtual.edu.co
www.uvirtual.edu.co

Educación
100% virtual

