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OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

Formar profesionistas con una visión integral y crítica de la 
animación digital, capaces de producir y desarrollar obras 
que enaltezcan la cultura general, favoreciendo la comuni-
cación, el entretenimiento y bienestar social con un alto 
compromiso ético y social, para el desarrollo sostenible del 
contexto local y nacional; con habilidades para la reflexión, 
colaboración, creatividad, liderazgo e innovación en ambi-
entes formales y no formales con perspectiva de género, in-
clusión y respeto a la diversidad.

El estudiante que desee ingresar al programa educativo de 
Animación Digital y Efectos Visuales deberá poseer las 
siguientes características: :

Conocimientos generales en las áreas de: 

• Matemáticas 
• Lógica 
• Redacción de textos 
• Ortografía, sintaxis y semántica de la lengua española 
• Estadística básica 
• Humanidades • Humanidades 

Habilidades: 

• Análisis y síntesis 
• De integración en equipos de trabajo 
• Autoestudio 
• Expresión oral y escrita 
• Comprensión lectora 
• Manejo básico de herramientas digitales • Manejo básico de herramientas digitales 

Actitudes y valores: 

• Interés hacia la atención de problemáticas sociales 
• Responsabilidad 
• Vocación de servicio 
• Compromiso social 
• Respeto e inclusión de la diversidad 
• Afición por la lectura, el cine y las artes en general • Afición por la lectura, el cine y las artes en general 
• Aprecio a los valores artísticos y culturales 
• Disposición para el trabajo en equipo 



PERFIL DE EGRESO
El egresado del programa educativo de Animación Digital y Efectos 
Visuales es un profesional capaz de desarrollar un diseño, modelado, 
texturizado, rigging, animación, iluminación, efectos visuales, render y 
postproducción, otorgando un producto audiovisual animado, para 
fortalecer la cultura del país contribuyendo con mejores propuestas 
de comunicación y entretenimiento, que logren impactar el bienestar 
social y la imagen pública a nivel nacional e internacional. 

El Licenciado en Animación Digital y Efectos El Licenciado en Animación Digital y Efectos Visuales será 
competente para: 

• Crear producciones de animación digital y efectos visuales para 
competir con la calidad de los mercados nacionales y extranjeros, me-
diante el constante desarrollo de habilidades y técnicas artísticas con 
una actitud de apertura al cambio paradigmático y el valor de la disci-
plina. 
• Diseñar productos animados en 3D, utilizando procesos de concep-
tualización, fundamentos y técnicas de animación de vanguardia, para 
fomentar la profesionalización en la industria a nivel nacional e inter-
nacional y atender la creciente demanda del mercado con sensibili-
dad, innovación y disciplina. 
• Analizar minuciosamente el comportamiento visual de los elemen-
tos de la vida real, a partir de la observación de sus características 
mecánicas para su transformación a expresión visual digital, así como 
generar soluciones técnicas y artísticas creíbles, en equipos de trabajo 
multidisciplinario y comunidades de aprendizaje que favorezca el 
acceso a recursos con apertura a la retroalimentación, disciplina y sen-
sibilidad. 
• Producir una obra donde demuestre habilidades técnicas y artísti-
cas, experimentando con los diferentes procesos de producción ani-
mada para crear sus propias condiciones laborales o insertarse a la in-
dustria cinematográfica con actitud emprendedora, responsable y au-
tocrítica. 
• Desarrollar conceptos para personajes, ambientes, utilería, efectos 
visuales, iluminación, texturizado y rigging a través del análisis de la 
forma y la aplicación de técnicas de dibujo y modelado, para esta-
blecer el lenguaje visual de una producción animada, con atención al 
detalle, analítico y constancia. 
• Desarrollar producciones animadas que coadyuven a enriquecer la 
narrativa cultural del país a través de la creación de proyectos con cre-
atividad y herramientas digitales, con una actitud crítica, ética y re-
sponsable. 

CAMPO OCUPACIONAL

INFORMES

SECTOR PÚBLICO

El egresado del programa educativo de Ani-
mación Digital y Efectos Visuales podrá desem-
peñarse en los ámbitos local, estatal, nacional e 
internacional realizando actividades de los 
siguientes sectores y áreas: MTRO. HUMBERTO OROZCO OROZCO

Tel. (686)689.08.15 Ext.45601
Correo: humberto.orozco@uabc.edu.mx

CAMPUS ENSENADA
(646) 175 0707, Fax (646) 173 5636
Blvd. Zertuche y Blvr. de los Lagos, Valle 
Dorado.

CAMPUS MEXICALI
(686) 689.08.15
José Antonio Torres, S/n Ex-Ejido Coahuila
C.P. 21380

CAMPUS TIJUANA
(664) 683 3677
Calzada Universitaria 14418, Parque Industrial 
Internacional.

Horario de atención: Lunes a viernes de 
9 am a 2 pm y de 4 a 7 pm

Coordinador de la Licenciatura en Animación Digital 
y Efectos Visuales

MTRO. SALVADOR LEÓN GURIDI
Director

MTRA. CRISTINA CONDE FELIX
Subdirectora

LAP. ISRAEL TORRES CERVANTES
Administrador

• Instituciones gubernamentales relacionadas con  
 la cultura 
• Instituciones educativas públicas 
• Institutos o centros de investigación vinculados   
 con producción y desarrollo de animación digital  
 y efectos visuales 
• O• Organizaciones no gubernamentales y asocia   
 ciones de la sociedad civil sin fines de lucro

SECTOR PRIVADO
• Instituciones educativas del sector privado 
• Instituciones privadas centradas en el fomento 
 a la cultura 
• Canales y cadenas de televisión 
• Diseño de Videojuegos 
• Agencias de publicidad 
• Estudios cinematográficos • Estudios cinematográficos 

COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE
• Productor y desarrollador de animación digital en 
las áreas de televisión, cinematografía, videojue-
gos, software, publicidad, materiales educativos y 
de salud pública, reclutamiento y capacitación 
• Productor y desarrollador de animación digital en 
la Industria Televisiva • Productor y desarrollador 
de animación digital en la Industria Cinematográfi-
ca 
• Productor y desarrollador de animación digital en 
la Industria de videojuegos para la diversión, 
aprendizaje, reclutamiento y capacitación de recur-
sos. 
• Productor y desarrollador de animación digital en 
la Industria de publicidad 


