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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA  
 

1.1 Información General  
 

Origen del programa:  Nuevo 
Institución:  Fundación Universitaria Bellas Artes 
Nombre del programa:  Diseño Interactivo 
Título que otorga:  Diseñador Interactivo 
Nivel del programa:  Pregrado 
Norma Interna de Creación Acta Consejo Superior 
Fecha de creación de la norma: 19 de febrero de 2015 
Instancia que expide la Norma: Consejo Superior 
Metodología Presencial / Diurna 
Duración estimada del programa:  4 años / 8 semestres académicos 
Periodicidad de la admisión:  Semestral 
Número de créditos académicos: Actual 141  
El programa está adscrito a:  Facultad de Artes Visuales 

 
Fig. 1 Información general 

1.2 Antecedentes  
 

El 28 de septiembre de 2004 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, propone la 
creación de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que fusionara pasado y presente 
del Instituto de Bellas Artes creado en 1910, redefiniendo su esencia como una Institución 
de Educación Superior y continuar su labor de formación profesional de casi un siglo.  

 A la Fundación Universitaria Bellas Artes en el año 2006 se le otorga la personería jurídica 
e inicia la oferta educativa con los pregrados de Artes Plásticas, Diseño Visual y Música, 
dependientes, a su vez, de dos Facultades: Artes Visuales y Música.  

La FUBA en su misión estipula continuar ampliando la oferta educativa en arte, ciencia y 
humanidades, y desde este perfil abre nuevas propuestas formativas en el año 2016 en 
Comunicación Publicitaria, Diseño Interactivo y el primer pregrado de Fotografía en 
Colombia.  

Aunque el programa de pregrado Diseño Interactivo fue creado oficialmente en el 2016, la 
Fundación Universitaria Bellas Artes ya contaba con una historia de aproximadamente 15 
años de ofrecer programas técnicos y no formales en el área del diseño gráfico publicitario. 
Bellas Artes es una institución con más de 100 años de recorrido en educación artística y 
cultural, por lo tanto, el pregrado Diseño Interactivo es heredero del legado institucional, 
por lo que está respaldado por el camino ya labrado por la institución, sus docentes y 
directivas. 
 
El programa que tiene un nivel de formación profesional parte de la profunda necesidad del 
medio local, nacional y global, de contar con profesionales idóneos poseedores de una 
mirada vanguardista, integral y holística de las artes visuales, los cuales estén en  
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capacidad de trascender el oficio, las técnicas y herramientas tradicionales del sector. 
Entendiendo que su saber interviene en todos los sectores productivos de la economía de 
mercado y todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo y promoción de la cultura y 
arte. En este sentido, el programa tiene un factor diferenciador particular y único en su 
enraizado componente artístico, que se suman a los saberes técnicos que desarrolla el 
alumno durante su proceso formativo y lo consolidan en el mercado laboral, como un 
profesional altamente conceptual, capaz de abordar los problemas de diseño con una 
mirada dinámica, intelectual e imaginativa. 
 
 

2. PERTINENCIA PROPÓSITOS  
2.1 Justificación del programa 
 

El programa profesional en Diseño Interactivo de la Fundación Universitaria Bellas Artes, 
nace como parte del estudio y de la necesidad que existe en el medio local, de 
profesionales con capacidad de tener una mirada vanguardista, integral y prospectiva del 
diseño relacional, el diseño de experiencias y sobre todo, la capacidad en los medios 
interactivos para generar experiencias significativas en los usuarios de productos y 
servicios. El programa se crea como resultado de un análisis prospectivo de la 
investigación y la creación. Los resultados de estas características, la tendencia de una 
formación interactiva se ve representada en el diseño de productos, servicios o espacios, 
en los que la experiencia del usuario es importante, llevando elementos digitales e 
interactivos al nivel de la vida cotidiana, transformando las expectativas de los usuarios y 
su forma de percibir y relacionarse con los productos, espacios o servicios. 

 

El programa, por ser parte de la Fundación Universitaria Bellas Artes, tiene un factor 
diferenciador particular y único, enraizado en un componente artístico, que se suman a los 
saberes técnicos y tecnológicos que desarrollará el estudiante durante su proceso 
formativo y al permanente contacto con las nuevas tecnologías y desarrollos digitales; 
estas características, lo consolidan como un profesional altamente conceptual, capaz de 
abordar los problemas de diseño y de la interactividad, con una mirada dinámica, intelectual 
e imaginativa. 

 

En ese sentido, el programa de Diseño Interactivo de la Fundación Universitaria Bellas 
Artes, acarrea el legado histórico, cultural, creativo e innovador de su alma mater, lo que le 
permite un desarrollo teórico, práctico y analítico, proporcionándole al estudiante, los 
constructos teóricos, técnicos y tecnológicos para desarrollar estrategias de resolución de 
problemas de diseño en los que la interacción y la interactividad sean la clave para 
resolverlos. El programa se estructura de tal manera que la investigación-creación, sea el 
soporte de la exploración y la experimentación como un gran eje conformado y que permita 
el desarrollo de diseños que proporcionen las metodologías para que los estudiantes 
entiendan el “cómo se hacen” las cosas y a su vez, el “para qué” se hacen. 
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El Diseño Interactivo se refiere a la combinación de los diversos campos y elementos de la 
comunicación con la creación, de tal forma que estos se relacionan entre sí: los textos, los 
sonidos, las imágenes, los objetos y los entornos, al mismo tiempo que la fotografía, la 
animación y los diversos formatos que ofrece el video, para generar soluciones 
comunicativas desde la interactividad, generando un vínculo participativo y relacional con 
el usuario. Es un campo del diseño y la comunicación que juega un papel importante en el 
desarrollo de las actuales dinámicas comerciales e industriales; permea las artes, el 
comercio, la publicidad, la educación y en general, casi todos los campos de la sociedad 
actual. El diseño interactivo es un campo nuevo a nivel de la educación superior nacional, 
poco explorado, lo que se puede evidenciar en el análisis del estado de la formación del 
programa en el ámbito local, como se podrá ver más adelante, mas sin embargo a nivel 
internacional cuenta con más desarrollo y con otras áreas relacionadas que lo conllevan a 
proponer mucho trabajo multidisciplinar y transdisciplinar. Esta razón lleva a que la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, considere entonces este escenario como una 
oportunidad local para proponer un pregrado en esta área.  

Sobre este aspecto de trabajar la interacción desde la experiencia, se puede decir que 
actualmente las empresas que reconocen en el diseño no sólo la destreza estética sino 
también su capacidad estratégica en la creación, materialización y comunicación de 
productos tangibles e intangibles, son capaces exaltar estas habilidades para posicionarse 
como empresas nacionales e internacionalmente reconocidas, garantizando su 
posicionamiento en el mercado. 

En un estudio realizado por investigadores del Politécnico de Milán (Canina, Coccioni, 
Anselmi, & Palmieri), se hace referencia a cómo en diseño se puede crear nuevas 
oportunidades de negocio, atendiendo las áreas inusuales de la empresa para que sean 
direccionadas hacia la innovación. Esto sucede, porque la creatividad contribuye al 
crecimiento de las ideas existentes y el diseño aumenta las probabilidades de su desarrollo 
y lanzamiento exitoso de mercado. Por lo tanto, el diseño asume la connotación de 
"mentalidad proyectual", la cual significa una mentalidad estratégica para dar solución a 
problemas que sólo pueden ser resueltos a través de la creatividad. Dice Juan Pastor 
Bustamante, Vicepresidente de la Asociación para la creatividad Asocrea (IED Madrid. 
Centro Superior de Diseño): “Profesionales capaces de integrar en su desempeño 
profesional un alto dominio de áreas como creatividad, innovación, diseño, tecnología, 
estrategia y negocio están siendo y serán, cada vez más demandados. Ninguna empresa 
puede ser competitiva, sin un equipo que pueda aportar valor diferencial en estos ámbitos, 
tanto en su cultura como en su estrategia corporativa”  

El profesional en Diseño Interactivo es un narrador que explora e integra la teoría de la 
comunicación y la parte conceptual del diseño, la tecnología y los recursos técnicos, para 
generar una relación entre contenido, estructuras narrativas, expresión formal y 
composición visual y de esta manera crear y desarrollar productos que permitan la 
interacción y que sean permeables a los avances tecnológico y a las transformaciones de 
la sociedad. 

Para ahondar en esta definición y para ayudar a clarificar los conceptos que llevan a 
denominar el programa de esta manera, se debe tener en cuenta el desarrollo conceptual  
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obtenido del estudio de las diferentes disciplinas que lo componen. , En investigaciones 
realizadas y en la recopilación de información, se identifica que el diseño se ha definido por 
algunos teóricos, como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo.  

 

Etimológicamente, la palabra Diseño se deriva del término italiano disegno, que equivale a 
dibujo; el idioma español contiene la palabra designio, que proviene del latín designare, 
compuesta por: de y signare, lo que significaría ponerle un signo sobre algo. El diseñador 
entonces, será quien le da valor a través de su significado, por medio de un dibujo, un 
esquema o una proyectación. 

 

Se entiende desde lo conceptual, que el diseño tiene connotaciones de visión (de futuro) 
representada gráficamente, que tiene en cuenta lo antes visto (lo hecho), para plantear lo 
que ha de venir (lo por hacer), derivándose de actos investigativos, creativos, 
innovadores, del análisis y concreción de las ideas. De esta manera, se entiende que el 
diseño dentro de la Fundación Universitaria Bellas Artes, se concibe como un medio para 
trasformar la sociedad a través de sus egresados, quienes han recibido formación 
académica, humanística e investigativa, que los capacitan interpretar y rediseñar 
procesos de comunicación, de relación usuario-objeto, usuario-entorno, entre otros. 

 

2.2 Perfiles de Formación.  
 

Aspirante. El aspirante al Programa de Diseño Visual de la Fundación Universitaria 
Bellas Artes, debe presentar características que lo identifiquen con el perfil del programa 
y con la formación que en la institución se le brindará. Algunas de estas características 
son: 
 Propender por la tolerancia y el respeto. 
 Una persona inquieta intelectualmente. 
 Con espíritu y mente creativa y dinámica. 
 Una persona formada en valores. 
 Disposición para trabajar en grupos y equipos multidisciplinarios. 
 Creatividad e iniciativa para tomar decisiones. 
 
Estudiante. El estudiante del programa de Diseño Interactivo de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes, deberá ser: 
 Una persona comprometida con su formación académica, ética y personal. 
 Una persona objetiva, crítica y propositiva. 
 Seguro de sus capacidades y con espíritu creativo.  
 Autónomo, responsable y capaz de liderar su propio proyecto de vida. 
 Respetuoso del pensamiento, las creencias y los valores de sus compañeros, así como 

de su desempeño y formación intelectual. 
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Egresado. El perfil del Diseñador Interactivo trasciende la técnica, las herramientas y el 
oficio (el hacer) y lleva al profesional a ser capaz de reflexionar y analizar el medio digital 
e interactivo, para proponer y aportar nuevas miradas al conocimiento y su área específica. 
Un Diseñador Interactivo de la Fundación Universitaria Bellas Artes se podrá desempeñar: 

 De forma independiente o vinculado a empresas relacionadas con la creación de 
interfaces, el desarrollo de plataformas tecnológicas el diseño de experiencias de 
usuario. 

 Trabajar en empresas afines al desarrollo de contenidos digitales, creación de 
productos interactivos y audiovisuales. 

 Desempeñarse en agencias de publicidad, en investigación mercados y de 
comportamientos de usuario- producto, en empresas que desarrollen nuevos 
productos, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de entretenimiento. 

 Desempeñarse como creativo en multimedia y animación digital en empresas de 
comunicación en general. 

 Crear empresas en: Diseño digital y audiovisual, agencias para el desarrollo de 
nuevos productos y tecnologías, desarrollo de productos interactivos, oficinas de 
contenidos digitales y aplicativos multimedia 

 
 
 
Perfil profesional.  
 

 Conocer lenguajes, herramientas, teorías y principios de diseño y la 
comunicación, aplicados a los desarrollos interactivos y de interacción.  
 

 Analizar y relacionar conceptos de otras disciplinas que sirvan como medio para 
ampliar las posibilidades de dar solución a situaciones o problemas que puedan 
ser resueltos desde el diseño, la interacción y la interactividad.  

 
 Reflexionar acerca del papel del diseñador interactivo en el medio en el que se 

desenvuelve desde los aspectos sociales, políticos, culturales y éticos en un 
contexto determinado. 

 
 Comunicar a través de estrategias interactivas: ideas, narrativas y acciones 

estableciendo formas particulares para cada público y/o contexto.  
 
 Adoptar los desarrollos tecnológicos entre software y hardware que permitan 

elaborar productos y servicios interactivos con las capacidades propias que el 
medio exige. 
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 Desarrollar propuestas interactivas innovadoras a partir de la investigación-

creación como base fundamental del conocimiento profesional. 
 
 Gestionar las actividades relacionadas a la profesión de diseñador interactivo 

para generar una valoración y una conciencia social y empresarial frente a la 
labor que desempeña el profesional en pro del mejoramiento de la calidad de 
vida del gremio. 

 
Perfil emprendedor. El Profesional-Emprendedor del programa de Diseño Visual, de la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, tiene la facultad de emprender empresas y/o 
negocios con las siguientes características: 
 Empresas de diseño digital. 
 Estudios de Diseño en sus diferentes tipologías. 
 Oficinas de diseño y desarrollo interactivo. 
 Desarrollo de productos interactivos. 
 Oficinas de diseño interactivo/aplicativos multimedia. 
 Agencias de creación de contenidos interactivos 
 

2.3 Coherencia del programa con la Misión y el Proyecto Educativo Institucional. 

Aspectos del PEI a los que responde el programa. 
 
 Misión: “La Fundación Universitaria Bellas Artes es una institución de educación 
superior que genera, aplica y difunde conocimientos en las áreas de las Artes, el Diseño y 
la Cultura, formando profesionales competentes y socialmente responsables, desde una 
experiencia de aprendizaje holística”1. 
 
El Programa de Diseño Visual se articula con los aspectos primordiales de la misión, el 
pensamiento y la filosofía institucional. Desde sus inicios han sido elementos 
característicos del programa la formación en la cultura, el arte y la investigación, lo que se 
ve reflejado en el diseño curricular. Allí mismo se evidencia la importancia que tiene la 
formación integral, que es la base de todo el programa y consolidando a los egresados 
como profesionales idóneos y capaces. 
 
 VISIÓN: “La Fundación Universitaria Bellas Artes aspira a consolidarse como un refer

ente de excelencia en el ámbito nacional en sus áreas disciplinares, a partir de la form
ación de profesionales creativos, generadores de procesos de trasformación social de
sde la ética, la estética y la ciencia”2. 

 
La visión institucional es clara en su ideal de formación; desde ahí se sitúa el diseño 
curricular para formar a los alumnos con políticas de calidad, en los campos relativos al 
programa. La creatividad como eje fundamental de las asignaturas, es un elemento que 
atraviesa el currículo de manera transversal, incluyendo todas las áreas. Este proceder 
metodológico hace que nuestros egresados se vinculen en el campo profesional y se  
 

 
1PEI. Pág. 3 
2Ibid. Pág. 3 
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inserten en proyectos de gran impacto social y que se desempeñen con holgura en los 
diferentes tipos de entidades a las que se presentan. 
 
Los diferentes valores (la ética, la estética y la ciencia), que se expresan en la Visión 
Institucional, son asumidos por el programa y por su grupo docente como elementos 
necesarios y de gran importancia en sus asignaturas. Se desarrollan de distinta manera en 
cada una, pero siempre con la certeza de que el estudiante comprenda la necesidad de 
estos saberes. Así pues, encontramos en el currículo materias como Pensamiento Ético 
Político, Antropología Visual, Cátedra Bellas Artes y Creatividad y Cultura. Estas materias, 
entre otras, forman ética y holísticamente al alumno, generando en el quehacer profesional 
una conciencia particular y humanizada. 
 
Políticas y estrategias institucionales en materia de formación integral. En el currículo del 
Programa, la integralidad y la finalidad holística de este, está presente permanentemente, 
esto se ve reflejado en las Áreas de formación y sus respectivas asignaturas y en última 
instancia, en las características de los estudiantes. Es por eso que se combinan materias 
técnicas, teóricas y humanistas con materias de gestión y proyectuales. En estas últimas, 
se hace un especial énfasis en la integralidad del diseñador, su capacidad comunicativa 
con diferentes y múltiples mecanismos. Es así como el diseñador visual se presenta ante 
la sociedad como un profesional reflexivo, con un fuerte carácter investigativo, y altamente 
creativo. 
 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA CURRICULAR  
 

3.1 Fundamentación teórica del programa. 
 

Los programas de pregrado de la Fundación Universitaria Bellas Artes están respaldados 
en el modelo pedagógico institucional concebido o plasmado desde el PEI, y en un modelo 
pedagógico activo que tiene en cuenta las diversas teorías y enfoques pedagógicos, 
sociológicos, psicológicos, antropológicos y axiológicos de orden global, que enmarcados 
en este modelo cobran vida tal como lo plantea John Dewey3, manifestando que todas las 
interacciones y estrategias pedagógicas expresadas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje adquieren valor para los esquemas sociales a través de los procesos de 
análisis crítica y reflexión. Los pregrados adoptan la metodología de formación por 
competencias desde sus pilares Saber saber (conocer), Saber hacer y Saber ser. Esta 
metodología permite poner en práctica la educación activa, resaltando y fortaleciendo la 
vinculación directa con las situaciones problémicas, el estudio de casos y el juego de roles, 
estrategias de aprendizaje que se convierten en el camino más expedito para poner en 
práctica el objetivo general del modelo pedagógico que busca “preparar al estudiante para 
que asuma una consciencia de autoaprendizaje pertinente de manera permanente o 
continua para toda la vida”4.  
 

 
3 DEWEY, John.  Como pensamos. Ediciones de La Lectura. 1928 
4 Fundación Universitaria Bellas Artes. Modelo Pedagógico. 2018. Pág. 11 
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El programa de Diseño Interactivo, tiene como base fundamental el arte y la creatividad 
como saberes en los que la Fundación Universitaria ha forjado su labor educativa desde 
más de 100 años atrás; mas el programa, se fortalece teóricamente desde las bases 
conceptuales del diseño, la visualidad y la creación. 

Las bases del programa de Diseño Interactivo prestan especial atención en la 
estructuración de un pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita ubicarse 
dentro de la sociedad y el mercado laboral de una manera propositiva, con un fuerte apoyo 
desde la ética y el pensamiento político. De esta manera son capaces de generar una 
transformación positiva y continúa en la sociedad. 

 
 

3.1.1 Contextualización y análisis de necesidades reales.  
En Medellín, existen dos programas relacionados con los medios interactivos y la 
multimedia, sin embargo su área de formación difiere de esta propuesta: 
La universidad Pontificia Bolivariana ofrece un pregrado de 4 años y 138 créditos en 
Ingeniería en diseño de entretenimiento digital, un programa único en el país que forma 
estudiantes en competencias relacionadas a la ingeniería, el diseño y las artes, y su eje de 
trabajo son los videojuegos, las experiencias interactivas y la animación. El programa de la 
UPB propone 4 semestres de formación básica y a partir del 5to semestre, el estudiante 
deberá escoger una línea de trabajo entre las tres mencionadas anteriormente. Su aspecto 
diferenciador es que combina la ingeniería y el diseño con el propósito de materializar una 
experiencia de forma técnica, visual, matemática y creativa. Su metodología de trabajo se 
basa en un modelo constructivista que mezcla la formación típica de la ingeniería con el 
desarrollo práctico de proyectos de diseño y una gran formación teórica en ambos campos. 
El perfil ocupacional del egresado le permite trabajar en proyectos de videojuegos, 
experiencias interactivas o audiovisuales animados tales como: Productor ejecutivo, 
director / diseñador líder, escritor/ guionista, programador líder, director técnico, diseñador 
de mecánicas, diseñador de niveles, director artístico. La gran ventaja de este programa 
es que es único en el país y permite la posibilidad de elegir entre tres líneas de trabajo. 
La Universidad de San Buenaventura en Medellín ofrece el pregrado en Ingeniería 
Multimedia con una duración de 10 semestres y 174 créditos. En este programa se estudia 
la interacción de la ingeniería y sus diversos campos con los medios multimedia a través 
de conceptos basados en la física y la matemática. Sin embargo, se tienen también 
presentes conceptos de la comunicación y el diseño, para formar de manera holística al 
estudiante en el desarrollo de sistemas multimediales de gran valor e impacto en la 
sociedad. El enfoque del programa es en realidad virtual, plataformas Multimedia, 
Ambientes de Simulación y Objetos Virtuales de Aprendizaje.  
Debido al gran componente matemático del programa, se ofrece la posibilidad de obtener 
el doble título interno en otro programa de ingeniería de la Institución.  
El perfil del diseñador multimedia le permite desempeñarse en la investigación de 
proyectos para entender y aplicar otras formas de la multimedia y de igual manera 
desarrollar prototipos interactivos. El egresado puede trabajar en el diseño de herramientas 
de realidad virtual, interfaces, elementos publicitarios con contenido interactivo, animación 
2d y 3d, diseño de videojuegos, aplicativos móviles, redes virtuales y plataformas de 
comunicación. También tiene conocimientos en el área de gestión y dirección de proyectos 
interactivos. 
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Las tendencias actuales del mercado y las realidades mundiales a las cuales se 
enfrentan cada día los estudiantes y profesionales en el campo de las bellas artes y el 
diseño, conllevan a la actualización constante, que permite desarrollar perfiles mucho 
más específicos en áreas creativas, para estar al nivel de las exigencias laborales 
contemporáneas hacia una tendencia multidisciplinar y transdisciplinar.  

 
Sobre los estudios de tendencia de la formación, se puede observar que existen diversas 
universidades que ofrecen diseño interactivo alrededor del mundo no sólo como programa 
de pregrado, sino también, como propuesta de maestría e incluso de doctorado. Si bien, 
dichos programas no tienen la trayectoria de otras disciplinas, cuentan con un amplio 
campo relacionado con las nuevas tecnologías de la información. Se pudo observar que 
las Universidades que los ofrecen, poseen cierto reconocimiento en el área general 
disciplinar (diseño/ artes/ fine arts.) La oferta de estos programas obedece al desarrollo de 
la tecnología digital, la multimedia, las TIC, y la reflexión que se hace desde el arte y el 
diseño para incorporar la información de manera interactiva a las comunidades.  

 
Estos programas cuentan con ciertas características que los hacen atractivos desde su 
construcción curricular: no solamente se recibe una formación en interactividad (lo técnico), 
sino también, en la crítica del diseño (lo teórico), en una actitud reflexiva que entiende la 
interactividad como una relación humana y artística que es capaz de generar integración 
con el entorno.  

 
La formación conceptual es de gran valor en algunas de estas Instituciones, puesto que 
con ella, se comprende la interactividad como experiencia. La comunicación y las nuevas 
formas en que se puede transmitir la información son pilares fundamentales en la 
concepción de la interactividad como espacio narrativo, de creación y de comprobación. 

 
Sobre los perfiles de formación y ocupacionales se puede concluir que los diseñadores 
interactivos son los nuevos arquitectos del especio virtual-interactivo, son los pensadores 
de las nuevas formas de acceder a la información, dirigen al usuario para acceder y 
manipular contenidos digitales, virtuales y experimentales, inventando el ciber (espacio) y 
proponiendo medios de comunicación para las relaciones humano-objetuales y humano-
interfaz.  

 
En esta búsqueda de programas se dio cuenta también de la importancia que adquiere el 
poder realizar pasantías con empresas u otras universidades, al igual que la trayectoria en 
el área que tiene cada Institución. 
La búsqueda del estado de la formación del programa y afines se realizó desde el SNIES, 
para programas en Colombia, y se referenciaron otras instituciones en el ámbito 
internacional relacionadas en redes, asociaciones y colectivos de diseño alrededor del 
mundo. 
 
En programas profesionales en Colombia se encontraron los siguientes pregrados 
similares en el medio: 
 
La universidad Jorge Tadeo Lozano ofrece un programa profesional en Diseño Interactivo 
con una duración de 5 años y 169 créditos donde se forman profesionales bajo una 
construcción permanente de la teoría y la práctica del diseño, planteando estrategias que 
puedan articularse en el medio digital. El énfasis del programa es la creación e innovación  
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en el medio, y se realiza a partir del estudio del contexto, la función y el usuario. A su vez 
el programa cuenta con 5 áreas del conocimiento que son: interactividad, diseño visual,  
realización audiovisual, técnicas de representación del diseño gráfico, y narrativas .Estas 
áreas generan las habilidades y destrezas para resolver situaciones, planificar estrategias 
y dar las soluciones que desde la interactividad se planteen. El reconocimiento que tiene 
la institución en las áreas del diseño y la comunicación le dan al programa un valor 
agregado importante, sumándole La acreditación de alta calidad otorgada al programa de 
Realización de Audiovisuales y Multimedia en el año 2013 emitida por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), garantizan que los 
procesos administrativos y académicos en la Institución están siendo verificados 
constantemente.  
 
El perfil ocupacional del diseñador interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano le 
permite diseñar y desarrollar interfaces, crear experiencias de usuario, trabajar en 
diferentes plataformas tecnologías para desarrollar proyectos transmediales, animar y 
gestionar contenidos digitales y trabajar de manera paralela en proyectos de investigación 
relacionados a la interactividad.  
 
La Universidad ICESI en Cali, es la institución de educación superior en Colombia que 
ofrece desde hace 6 años un programa profesional de 5 años y 165 créditos en Diseño de 
Medios Interactivos.  
 
ICESI busca formar diseñadores que realicen una reflexión sobre la relación del hombre 
con la tecnología, la multimedia y las nuevas narrativas y ofrece además la posibilidad de 
participación en la creación de videojuegos, películas y animaciones, teniendo presente 
siempre la sólida formación en diseño que tiene la universidad. El programa de Diseño de 
Medios Interactivos propone formar profesionales capaces de proponer interfaces 
funcionales que puedan comunicar de manera clara y pertinente, profesionales que 
diseñen productos pensados en función de los usuarios teniendo siempre presente sus 
limitaciones y posibilidades, diseñadores que creen contenidos digitales en 2d y 3d, 
videojuegos, multimedias, películas interactivas y aplicaciones para dispositivos móviles.  
El énfasis del programa de ICESI es la producción de contenidos digitales a través de 
cursos que profundizan en la Animación, los videojuegos y las nuevas interfaces.  
 
Tiene como valor agregado, que es la primera institución en Colombia que ofreció el 
programa. En su región es el único programa profesional relacionado, además de contar 
con convenios con otras universidades en el mundo donde el estudiante podrá realizar 
intercambios académicos.  
 
En cuanto a programas técnicos y tecnológicos en Colombia, se encontraron los siguientes 
programas: 
 
La institución Universitaria UNILATINA en Bogotá, ofrece un programa técnico en 
contenidos multimediales adscrito a la facultad de artes digitales, con una duración de 3 
niveles (576 horas, 7 módulos por nivel). Este programa brinda herramientas para que el 
estudiante ejerza como creador en las áreas de artes digitales, con conocimientos en 
imagen fija, en movimiento, audio, etc. El estudiante adquiere conocimientos en temas 
relacionados a la imagen fija y en movimiento, audio y aplicaciones interactivas y tiene la 
posibilidad de acceder a un programa de prácticas o pasantías en empresas del sector.  
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Los objetivos de formación del programa guían al estudiante para que una vez finalice el 
programa académico esté en capacidad de crear piezas fotográficas de calidad, retocar de 
manera digital dichas piezas, realizar videos, diseñar piezas de ilustración digital, 
programar instalaciones interactivas, manejar software relacionados al audio y video, 
diseñar aplicativos móviles y ser capaz de integrarse a un equipo de trabajo 
interdisciplinario en el arte digital.  
 
El perfil del graduando es un director creativo capaz de integrar equipos interdisciplinarios 
y desempeñarse con criterios claros en casi cualquier área de la creación de arte digital.  
Unilatina es la única universidad en Colombia que tiene una facultad especializada en artes 
digitales, y su metodología de trabajo es propia, educación artística, donde se garantiza un 
máximo de 10 estudiantes por sesión y una educación enfocada a los resultados, haciendo 
especial énfasis en el apoyo que se le brinda al artista (estudiante) en otros aspectos 
relacionados a su plan de estudios (practicas, becas, contactos). Cuenta con acceso a 
UNILATINA INTERNATIONAL COLLEGE, y de esta manera los estudiantes pueden 
realizar estudios o pasantías en la Florida (USA). 
 
La corporación Universitaria UNITEC en Bogotá, ofrece un programa tecnológico de 6 
semestres en animación digital. La Corporación recalca la importancia de este programa al 
ser uno de las pocas profesiones que se pueden ejercer de manera internacional y de forma 
independiente.  
 
Una característica importante de su plan curricular, es las diferentes opciones 
investigativas de grado que presenta el programa en su sexto semestre con 4 posibilidades 
de investigación: curso preparatorio para grado, trabajo de investigación dirigida, trabajo 
en semilleros de investigación o participación en un proyecto de investigación, que junto 
con las prácticas profesionales durante la carrera garantizan un profesional competente en 
el área. Al finalizar sus estudios, sus estudiantes están en capacidad de crear e integrar el 
sonido y la imagen para una producción digital mediante el dominio de las tecnologías 
digitales, igualmente están en capacidad de realizar proyectos de animación en 2 y 3d y 
proyectos de efectos especiales. Así mismo, son capaces de manejar las tecnologías del 
modelado y creación de imágenes digitales. La Corporación cuenta con convenios 
internacionales para realizar movilidad académica, auxilios educativos hasta del 50% y 
alianzas con el sector productivo.  

 
En el nivel de formación complementaria, se encuentra el SENA, con un programa técnico 
de 12 meses en Diseño e Integración de Multimedia, programa que se caracteriza por 
vincular el manejo de elementos para la adquisición de competencias necesarias de cara 
al diseño e integración de multimedia. Este programa se ofrece en diferentes regiones del 
país. 

 
3.1.2 Determinación de los propósitos de formación. 

 El programa tiene como propósito formar Diseñadores Interactivos altamente creativos, 
con la capacidad imaginativa y reflexiva para reinterpretar la realidad y plasmarla desde 
el diseño, a través de los lenguajes propios del medio digital interactivo. 

 
3.1.3 Núcleos temáticos y problemáticos. 

Los núcleos problemáticos no plantean un tema para ser desarrollado por el grupo de 
estudiantes de manera homogénea, sino que moviliza el saber del programa para que el  
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estudiante desarrolle su asunto de interés o su temática de trabajo. Es el conjunto de 
conocimientos afines que integra formación, investigación y proyección social, todo esto 
enmarcado en: teoría y práctica, saber académico y cultural, trabajo individual y colectivo. 
Estas problemáticas se condensan en el Taller de cada semestre, desde donde se articulan 
los demás saberes aportados desde las otras asignaturas del nivel, fungiendo como eje 
que da sentido al conocimiento del estudiante.  
 
Para llevar esta fase a su materialización se proponen diferentes prácticas pedagógicas 
que van desde las clases magistrales, los seminarios tipo alemán, la definición de 
problemas, el pensamiento divergente, la experimentación tipo laboratorio, la activación de 
procesos creativos, pero sobre todo el trabajo por proyectos. Desde el Taller de cada 
semestre, se proponen los núcleos problemáticos, pero es el estudiante quien le aporta el 
tema y quien es capaz de relacionar los contenidos de las diferentes asignaturas para 
desarrollar el tema de interés personal bajo la problemática del “diseño puesto en escena”, 
como experiencia, que se propone en el taller. De esta manera, integra el conocimiento al 
medio promoviendo la interdisciplinariedad, pues relaciona los campos sociológico, 
antropológico, estético, histórico, tecnológico, administrativo, investigativo, de la expresión 
y la comunicación, desde el quehacer del diseño. 

 
3.1.4 Prácticas que influyen en el enfoque teórico y metodológico del 

programa.  
El Nuevo pregrado en Diseño Interactivo de la Fundación Universitaria Bellas Artes, 
fundamenta su proyecto educativo en el PEI de la Institución y en las funciones 
sustantivas de la educación superior, tales como la docencia, la proyección social, la 
investigación y la relación con pares. De esta manera, se busca generar una visión 
integral y estratégica de la profesión, su desarrollo y el posicionamiento en un mercado 
emergente y potencial, logrando que tanto el programa, como sus egresados, sean 
reconocidos dentro del contexto regional y nacional. 

 
Por otro lado, se encuentran las corrientes pedagógicas que permean el programa y en 
las que este se basa, teniendo en cuenta que la construcción curricular es de corte crítico 
de donde dicho modelo pedagógico genera en los estudiantes y docentes unas dinámicas 
relacionales y participativas, para lograr una relación entre los conocimientos escolares, 
lo pedagógico, la organización de la escuela, las formas de comunicación al interior de la 
misma y entre esta y los contextos culturales, económicos, sociales y político. 

 
3.1.5 Fundamentación teórica y metodológica del programa.  

Los programas de la fundación universitaria se proponen pedagógicamente desde dos 
corrientes: La corriente tradicional que se basa en lo técnico y conductista, tipo Watson y 
Skinner y la corriente práctica en la cual el docente es un guía y el estudiante propone sus 
pautas y por último la corriente crítica, donde la intención sustancial es transformar las 
condiciones existentes del proceso. Al interior de estas tipologías se encuentran dos 
modelos pedagógicos divergentes, el agregado y el integrado. El primero es asignaturista, 
academicista, yuxtapuesto, enciclopédico y tradicional, y aboga por una educación en 
profundidad, en la cual el profesor controla el proceso. El modelo integrado, en cambio, es 
alternativo, investigativo y vivencial, promueve una educación en amplitud, donde el 
profesor facilita la autorregulación del estudiante. Por lo tanto, se define como un modelo 
activo, constructivo y crítico. Dicho modelo pedagógico genera la indagación de la relación 
entre los conocimientos escolares, las relaciones de interacción desde lo pedagógico, la 
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organización de la escuela, las formas de comunicación al interior de la misma y entre esta 
y los contextos culturales, económicos, sociales y político. El modelo integrado tiene un 
carácter participativo y requiere, fundamentalmente “del empleo de enfoques investigativos 
participativos como el de la investigación acción participación y el de las diferentes 
estrategias etnográficas relacionadas con la investigación cualitativa. Convierten al 
investigador en un interlocutor de la comunidad, recrean el diálogo, y concertadamente, 
avanzan hacia la construcción de respuestas directas y concretas a las necesidades 
detectadas”5 
 
El programa de Diseño Interactivo, tiene como base fundamental el arte y la creatividad 
como saberes en los que la Fundación Universitaria ha forjado su labor educativa desde 
más de 100 años atrás; mas el programa, se fortalece teóricamente desde las bases 
conceptuales del diseño, la visualidad y la creación. 

Las bases del programa de Diseño Interactivo prestan especial atención en la 
estructuración de un pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita ubicarse 
dentro de la sociedad y el mercado laboral de una manera propositiva, con un fuerte apoyo 
desde la ética y el pensamiento político. De esta manera son capaces de generar una 
transformación positiva y continúa en la sociedad 

4.  Mesocurrículo. 
                      

 Definición: El meso diseño curricular del programa de Diseño Interactivo se proyecta como 
una visualización holística y sintetizada de los principios y las variables formativas. 
Confluyen en él las líneas, componentes y áreas curriculares. Determina el correcto 
engranaje de los ejes transversales y la organización de los aprendizajes. Se configuran 
los aportes de fuentes de carácter pedagógico, didáctico, metodológico y especialmente, 
las líneas inter, intra y transdisciplinares. Define la acción contextual institucional a partir 
del relacionamiento interno y externo del estudiante, los perfiles docentes para cada uno 
de los ciclos, las competencias, los resultados y los sistemas de medición y evaluación 
periódicos de los procesos de aprendizaje. 
 
El programa de Diseño Interactivo sustenta su meso currículo en la operacionalización de 
la propuesta de formación integral en un currículo abierto, flexible y pertinente. 
 
El meso diseño del programa profesional en Diseño Interactivo, se enmarca dentro de unos 
principios socio-humanísticos que permite que los procesos de creación y producción 
tengan coherencia con el medio socio-cultural en el que se inscriben. Esto, permite 
trascender el oficio del Diseñador, y la técnica de la interactividad, y lo lleva a la reflexión y 
crítica del medio, la comprensión de su potencial y la proyección conceptual desde el 
ejercicio analítico.  
 
La investigación/creación hace parte de principio a fin del currículo, esto se fundamenta en 
el nivel profesional del programa. El diseñador interactivo está inmerso en procesos 
integrales de creación en donde la conceptualización de la imagen, los (nuevos) medios, 
la interacción y los procesos interactivos, provienen tanto de la reflexión crítica como de la  

 
5Nelson López “ Retos para la Construcción curricular”, Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá 1998. P. 65 
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investigación del medio, en donde la producción visual se articula a la investigación y 
construcción de narrativas (audio)visuales y la articulación de las posibilidades de 
producción en estrecha relación con la profundización de todos los elementos teóricos y 
conceptuales y su contexto. 
 
Los Talleres (denominados Taller De Diseño Interactivo) del área Proyectual son los que 
articulan la verticalidad del meso-diseño semestre a semestre, desde la activación de los 
núcleos problemáticos hasta la aplicación de la investigación formativa. En esta área se 
propicia el conocimiento y el trabajo conjunto, favoreciendo el pensamiento sistémico, a 
través de estrategias académicas que permiten el desarrollo de proyectos que estén 
basados en propuestas de casos reales y que a través de la investigación, transformen la 
información en experiencias impactantes para los usuarios. 
 
El área de Comunicación dentro del currículo forma en aspectos comunicativos básicos 
que se van complejizando a lo largo del mesodiseño. Se comienza con elementos de la 
comunicación visual y los lenguajes del dibujo análogo, como herramienta de expresión y 
estructuración del pensamiento creativo, fundamentales para el desempeño laboral de los 
egresados. Esta línea dentro del mesodiseño, termina con el desarrollo técnico de 
narrativas y guiones a través de los story boards y la creación de interfaces físicas. 
 
El área de gestión, es una base en la que los aprendizajes de los fundamentos de la 
administración y gestión de la producción creativa, son pilares para el desarrollo de 
competencias administrativas propias de un profesional, permitiéndole al currículo 
adentrarse en áreas del conocimiento que expandirán el perfil del mesodiseño, generando 
una amplitud de conocimientos y una serie de herramientas en el estudiante que le 
facilitarán su desempeño laboral. 
 
El área tecnológica y la funcional operativa, trabajan de manera conjunta con el área 
proyectual, y atraviesan el ejercicio formativo pues proporcionan las herramientas para la 
fase operativa y productiva de los desarrollos interactivos. Estas dos áreas hacen parte de 
un componente ingenieril, dotando a los estudiantes de conceptos técnicos y tecnológicos, 
con los cuales puedan desarrollar sus proyectos a cabalidad. 
 
Finalmente, el proceso académico se ve proyectado hacia el medio desde las prácticas 
profesionales al igual que desde la activación de la ciudad como escenario de la práctica 
del aula, logrando una dinamización contextual de la propuesta curricular. 
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Fig. 2 mesocurrículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.  Estructura curricular y del plan de estudios del programa. Ciclos y 
componentes. Malla curricular. 

 

5.1.1 Estructura curricular y del plan de estudios del programa.  
Por otro lado, el programa profesional en Diseño Interactivo, define su propuesta 
curricular en el Modelo curricular Integrado. Es una tipología alternativa, investigativa y 
vivencial que promueve una educación en amplitud, donde el profesor facilita la 
autorregulación del estudiante logrando un desarrollo curricular dinámico, activo, 
constructivo y crítico. Determina unos propósitos de formación con base en el análisis del 
contexto.  
 
Para materializar el currículo, la propuesta de integración articula una estructura en dos 
sentidos: Un sentido vertical compuesto por tres ciclos de formación, que a su vez están 
constituidos por los talleres para asentar el núcleo problemático articulador de las 
asignaturas; y un sentido horizontal compuesto por áreas de formación cuyas asignaturas 
se interrelacionan de manera secuencial. 
 
El programa se diseña a partir de tres ciclos de formación: ciclo de fundamentación, ciclo 
profesional y ciclo de profundización. 
 
En el primer ciclo, existe un ciclo básico común que será igual para los nuevos pregrados 
de la Fundación Universitaria Bellas Artes (Fotografía y Comunicación publicitaria) con el 
que se pretende dotar a los estudiantes de una serie de conocimientos generales en el 
campo de las bellas artes que son la base del factor diferenciador que distingue los 
estudiantes y egresados de la FUBA. 
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5.1.2 Plan de estudios. 
 

El plan de estudios se ha desarrollado considerando detenidamente cada una de las áreas 
que afectan o influencian de forma directa o indirecta ésta área del saber específica. La 
formación conceptual, investigativa y social que se han pensado para este plan de estudios, 
buscando influenciar de forma directa y positiva la sociedad, conservándola, nutriéndola y 
orientándola hacia un sano desarrollo, partiendo del individuo, contemplando ética, física, 
social y laboralmente dentro y fuera de la sociedad siguiendo a su vez los propósitos y 
valores formativos, que se encuentran en el PEI.  

 
Se trabaja además el componente humanístico, el teórico y el de comunicación, que forman 
un bloque de asignaturas satélite que dan soporte al área central proyectual. 

 
En el segundo ciclo de formación, se comienza a trabajar desde el componente funcional 
operativo y el tecnológico, para nutrir al área proyectual, que de igual manera cuenta con 
una temática particular que se aborda desde el taller central de Diseño Interactivo. A partir 
de este ciclo y durante el siguiente (ciclo de profundización) el componente de gestión le 
suma un aporte significativo al taller central. 

 
En el ciclo de profundización, el énfasis está dado por las asignaturas de gestión, que, en 
los dos últimos semestres se articulan con asignaturas co-terminales para una futura 
especialización. De igual manera el componente de las asignaturas Electivas le da un 
enfoque particular a los perfiles de los estudiantes que se verá reflejado durante este ciclo 
no solo en el taller central, sino también en la asignatura de Portafolio. El proceso curricular 
y académico se complementa con un semestre de práctica empresarial que le permitirá a 
los estudiantes proyectarse al medio productivo, no sólo como empleados, sino también 
como empresarios. Desde la Institución y desde la oficina de prácticas y emprendimiento, 
se realiza un acompañamiento para la participación en estos escenarios.  

 
Tomando como punto de partida el modelo curricular integrado, el mesodiseño es abordado 
desde conocimientos afines, como las ciencias sociales, la comunicación, las metodologías 
de investigación de diferentes saberes, la tecnología, el componente de proyección social 
y las prácticas, posibilitando líneas de estudio e investigación del objeto de interés. Los 
núcleos problemáticos específicos tienen el papel de integrar el proyecto curricular. 
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Fig. 3 Malla Curricular  
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5.2  
 
 
5.2 Competencias específicas y generales del programa.  

 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, comprende las competencias en el siguiente marco 
de definiciones: 

Competencias Básicas. Competencias comunicativas, las cuales permiten la expresión 
clara y coherente de las ideas, presentando sustentos y argumentaciones pertinentes a su 
ejercicio. 

Competencias cognitivas. Las cuales permiten que el estudiante soluciones problemas 
desde su producción de pensamiento, generando cuestionamientos y soluciones a las 
problemáticas que aborden sus propuestas e investigaciones. 

Competencias sociales. Mediante las cuales el estudiante desarrolla la capacidad de 
relacionarse bien con las demás personas, tanto en entornos de trabajo como en espacios 
lúdicos, liderando su pensamiento y con capacidad de integrarlo al colectivo. 

Competencias interpretativas y argumentativas. Fundamentadas en la comprensión de la 
información con miras a establecer sentidos y significados de los textos, gestos y 
expresiones estéticas. 

Competencias en ciudadanía: le permiten sentirse parte de un conjunto social determinado, 
activo desde los valores éticos y ejerciendo los roles que nuestro contexto determine. 

Competencias Laborales: proporcionan sentido de compromiso frente a las labores por 
desempeñar en entornos de trabajo, bajo valores que generen responsabilidad, eficacia y 
eficiencia. Estas competencias fundamentan el trabajo en equipo, la capacidad de generar 
ideas y ponerlas en diálogo con las ideas de los demás. 

Competencias Específicas: el programa se fundamenta en la formación de competencias 
creativas, estéticas, investigativas, administrativas del campo del diseño, manejo de los 
lenguajes del diseño interactivo, desarrollo de pensamiento estético y manejo de 
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación visual. 

Por lo tanto, el Diseñador Interactivo de la FUBA, desarrollará las siguientes competencias 
al terminar su carrera profesional: 

Capacidad para aplicar los conceptos de diseño a productos reales. 

Capacidad para transformar la información y transmitirla de manera interactiva en los 
diversos sustratos y espacios que cada cliente requiera / solicite.  

Habilidad para trabajar en equipo de manera multidisciplinaria y poner en dialogo las ideas 
propias con las ideas de los demás.  

Capacidad para realizar propuestas de diseño interactivo de manera ética y políticamente 
correctas, siendo eficientes y eficaces en el uso de los recursos que estén a disposición.  
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Habilidad para solucionar problemas desde el diseño, desde el análisis crítico y conceptual 
de situaciones puntuales.  

Capacidad de expresar por medio de gráficos y representaciones no orales, las ideas y 
propuestas que se trabajen durante los proyectos presentados.  

5.3 Interdisciplinariedad y flexibilidad curricular del programa. 
La Fundación Universitaria Bellas Artes, comprende la interdisciplinariedad como la 
capacidad que tienen los diferentes saberes disciplinares de interactuar dialógicamente 
desde cada uno de sus intenciones y propósitos de formación, de tal manera que puedan 
propiciar el análisis, la discusión, el enjuiciamiento e integración de los saberes y prácticas, 
con el fin de originar reflexiones nuevas más completas sobre problemas de la formación 
relacionados a las diferentes disciplinas.  

Desde este punto de vista la interdisciplinariedad se da desde las siguientes estrategias: 

Desde las asignaturas institucionales: propuestos para la discusión de la formación 
ciudadana, artística y otras reflexiones relacionadas con los procesos de modernización de 
la sociedad contemporánea. Las asignaturas institucionales son las siguientes: 
pensamiento político, fundamentos del dibujo, lectoescritura, cultura visual, cátedra Bellas 
Artes, ética. 

Desde las electivas ofrecidas por los diferentes programas: desde un portafolio de 
electivas institucionales. 

Desde las asignaturas comunes: mediante las cuales interactúan algunos programas 
académicos a través de trabajos conjuntos. Los proyectos conjuntos surgen de 
concertaciones entre los docentes donde se plantean los criterios de trabajo y evaluación, 
además los docentes enfocan sus sesiones al trabajo interdisciplinario y conjunto, muchas 
veces realizando asesorías y sesiones en donde se reúnen los dos o tres docentes que 
lideran el ejercicio. Cada asignatura aplica sus saberes en pro de la realización del proyecto 
y cada asesor orienta los aspectos que complementan un trabajo holístico 

Los trabajos interdisciplinarios, denominados internamente como trabajos conjuntos, ponen 
en diálogo los saberes de las asignaturas específicas en favor de proyectos en donde el 
estudiante aborda las prácticas investigativas, creativas y reflexivas. La organización de la 
malla curricular y la mixtura entre diseño e ingeniería propone en el pregrado interacción de 
saberes de muldisciplinares. Con asignaturas como: Física, fundamentos de electrónica y 
de programación, microcontroladores o mecatrónica, el trabajo interdisciplinario se favorece 
y se permite el desarrollo holístico de los futuros profesionales a través de los trabajos 
conjuntos, en donde las asignaturas de un mismo nivel y diferentes contenidos se apoyan 
para generar un proyecto central interactivo de mediana complejidad. 

Con el fin de estandarizar y sistematizar los proyectos académicos-investigativos que se 
relacionen bajo circunstancias evaluativas conjuntas de cursos de la malla curricular de los 
programas de Artes Plásticas, Diseño Visual y Diseño interactivo se genera el Formato para 
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 la Presentación de Proyectos Académico-investigativos Conjuntos como una manera de 
normalizar, acompañar y visibilizar ante la Facultad los procesos de aula. Los aportes se 
pueden dar entre cursos teóricos, y estos a su vez con talleres específicos.  

 Desde las asignaturas que conforman el tronco común de los programas 
académicos, a nivel del ciclo de fundamentación, y en las cuales, se logra desarrollar una 
competencia institucional.  

Desde la conformación del equipo de profesorado en cada uno de los programas, a 
nivel de la diversidad de títulos profesionales, que evidencia la apuesta disciplinar desde 
diferentes perspectivas de formación.  

Desarrollo de énfasis (profundización), obligatorios o electivos. El planteamiento 
curricular del programa, fundamenta su estructura en la formación sistémica del 
pensamiento del diseñador; la orientación metodológica está basada en los “núcleos 
problemáticos y temáticos” (de los que se ha hablado anteriormente en este documento), y 
se estructuran durante los tres ciclos de formación: Fundamentación, Profesional y 
Profundización. 
 
En el Ciclo de Formación de Profundización, el propósito es permitir al estudiante potenciar 
las destrezas específicas que desarrolló en las etapas previas y visualizar un perfil 
profesional definido,. Las asignaturas de este ciclo permiten que el estudiante reconstruya 
su pensamiento personal y profesional a partir de la interacción con el entorno y la 
intervención del mismo, por medio del desarrollo de proyectos de diseño interactivo 
contextualizados dentro de la realidad social, cultural, tecnológica y comercial.  
 

Proyectos o acciones que exigen trabajo interdisciplinario. Los semilleros de investigación de 
la Fundación Universitaria Bellas Artes, son comunidades de aprendizaje de jóvenes 
estudiantes y profesores de los programas de pregrado que nacen por el interés que tienen 
por la investigación sus integrantes. Como grupos de interés y aprendizaje, se configuran, 
al momento de la conformación, por un sentido de pertenencia e interés investigativo 
común, así como de una participación dinámica y flexible. En el momento en que este 
proceso —grupo de interés— se institucionaliza, se evalúan los niveles de pertinencia y se 
pasa a crear estrategias y metodología que se orientan desde un plan de trabajo: planear 
definiendo de este modo objetivos y un plan de acción a mediano y/o largo plazo, que 
responden a las necesidades del grupo de interés, las líneas de investigación de cada 
facultad y las políticas investigativas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. De este 
modo, bajo un documento soporte de fundación y plan de acción de un grupo de interés, se 
funda un semillero de investigación. Las actividades que se realizan allí son: 
 
- Sesiones de discusión y trabajo. 
- Escritura de Anteproyectos y Proyectos de investigación. 
- Trabajo transdisciplinario. 
- Despliegue de metodologías para la recolección de información. 
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- Análisis de datos 
- Sistematización de datos. 
- Procesos de experimentación y creación. 
- Socialización de resultados de investigación. 
 
La interdisciplinariedad por metodología: La estructura curricular del programa de Diseño 
Interactivo le aporta al estudiante amplios conocimientos y destrezas en los diversos 
campos de la interacción y la interactividad, en donde el desarrollo del pensamiento 
creativo, el desarrollo conceptual y el desarrollo técnico son la estructura que permite que 
el estudiante se pueda desempeñar de manera óptima en los diversos campos de acción 
en el medio.  
 
Además, el manejo de la argumentación y la crítica reflexiva hacen que el estudiante pueda 
ser parte de equipos de trabajo interdisciplinarios de forma activa y dinámica y que se 
convierta en un participe activo en las soluciones que se puedan plantear desde estos 
equipos. 
 
Partiendo de esta estructura curricular, el programa aborda el estudio de los fundamentos 
de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación, que combinándolo con los 
principios universales del diseño logra presentar soluciones desde la interactividad y de 
esta manera se alcanza un vínculo altamente participativo y relacional con los usuarios. 
Durante los ocho semestres del programa el estudiante trabajará con temáticas hipotéticas 
y reales que podrán encontrar en su quehacer laboral y que a medida que avanza su nivel 
se podrán ir profundizando teniendo presentes las competencias que se trabajan desde 
cada una de los tres ciclos de formación que se tienen en la institución. (Fundamentación, 
profesional y profundización).  
 

El porcentaje de créditos académicos dedicados a la interdisciplinariedad en el programa 
académico según las estrategias presentadas son los siguientes: 
 

ESTRATEGIA INTERDISCPLINAR CRÉDITOS 

Cátedras Institucionales: 
Cátedra Bellas Artes 2 

Asignaturas Electivas: 
 Electiva I 
 Electiva II 
 Electiva III 

6 

Asignaturas comunes: 
 Comunicación Visual 
 Ética 
 Antropología visual 

38 
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ESTRATEGIA INTERDISCPLINAR CRÉDITOS 

 Metodología Investigación (Bimodal) 
 Mercadeo transmedial 
 Fundamentos de la Administración 
 Emprendimiento e Innovación 
 Costos y Presupuestos 
 Neuromarketing 
 Relaciones Públicas 
 Propiedad Intelectual 
 Economía Creativa 
 Guión y Storyboard (Narrativas) 
 Portafolio  
 Diseño Sonoro  

Asignaturas de tronco común: 
 Taller de Creación 
 Pensamiento Político 
 Cátedra Bellas Artes 
 Lenguaje Fotográfico 
 Cultura Visual  
 Fundamentos del Dibujo 
 Lectoescritura 

17 

 
Fig. 4 Estrategia Interdisciplinar expresada en créditos y asignaturas. 

 
 
Otras actividades de interdisciplinariedad institucional que demandan participación del 
pregrado en Diseño interactivo son: 

-Talleres-workshops, con Diseñadores internacionales que se dictan a los estudiantes en 
los que se desarrolla un problema específico del diseño, real y en el menor tiempo posible. 
Ejemplos: Workshop de Medios Interactivos con el artista holandés Raúl Marroquín, 
Workshop con el Artista Visual Alejandro Araque, en el cual se realizó un ejercicio 
investigativo y se generó un espacio transdisciplinar entre artes y diseño, para trabajar 
sobre dispositivos artísticos en América latina, la incidencia en los territorios, y las 
mediaciones con laboratorios de investigación 
 
-Talleres internacionales e interinstitucionales, en donde se ha compartido el 
conocimiento con artistas, diseñadores gráficos y visuales de la Fundación Universitaria 
Bellas Academia Superior de Artes, Colegiatura Colombiana de Diseño, Ideartes, 
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional. Artistas líderes invitados: Rodrigo Bueno 
de Brasil, Antonio Carlo de Bogotá, Susana Arwas de Venezuela. 
 

5.3.1 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 
La orientación pedagógica que rige el quehacer académico en la Fundación Universitaria 
Bellas Artes está alineada hacia un modelo curricular integrado, que permite una visión 
alternativa, investigativa y vivencial, de nuestros objetos de estudio, la ciencia, la cultura,  
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las artes plásticas y la diseño. Tal y como lo expresa Mario Díaz “Este modelo pedagógico 
permite la exploración de la relación entre los conocimientos escolares, las relaciones de 
interacción pedagógica, la estructura organizativa de la escuela, formas de comunicación 
dentro de la escuela y entre esta y otros contextos (cultural, económico, político)” (Díaz, 
1983). 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, entiende la flexibilidad curricular como el conjunto 
de estrategias que permiten que los diferentes programas puedan renovarse, reconstruirse, 
de manera permanente o posibilitar diferentes alternativas de formación, que le 
proporcionen al estudiante, autonomía, libre elección, opciones frente a la manera como 
desea enforcar su proceso formativo, permitiendole que además este sea reconocido en 
otros lugares del mundo. como dice Díaz (2002), “la flexibilidad otorga a la institución el 
desarrollo del fomento de la creatividad, la autonomía en la busqueda del conocimiento, la 
incentivación al acercamiento interdisciplinario”. 

Dentro de las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa de Diseño 
Interactivo se encuentran: 

1. El número de créditos en asignaturas electivas. Según se encuentra consignado 
en el PEP, "las asignaturas electivas pretenden que el estudiante enriquezca su 
formación artística con otros discursos y con otras prácticas, dándole la posibilidad 
de ampliar sus perspectivas en la medida en que dialogue con distintas áreas del 
saber, de manera que adquiera elementos de juicio con respecto a distintos asuntos 
a lo largo de toda la carrera". Estos cursos electivos propician la búsqueda de rutas 
de formaciones diferentes y complementarias y permiten al estudiante acceder 
fácilmente a realizar doble programa académico. 

2. El bajo número de requisitos y correquisitos en la malla curricular. El número 
de créditos que contienen prerrequisitos en la malla curricular es apenas de32.6% 
(46 créditos/ 15 asignaturas) lo que implica alto dinamismo y facilita el transito del 
estudiante por la misma logrando mejorar su posibilidad de promoción. 

3. El nivel de homologabilidad que presenta el programa en relación a otros 
pares a nivel nacional e internacional. El programa contiene un número de 
créditos y denominaciones de cursos muy similares  

4. La matrícula por créditos académicos. Permite al estudiante pagar el valor de una 
asignatura según sus créditos académicos lo que le posibilita tener alternativas 
económicas para acceder a sus estudios, especialmente para aquellos que son de 
estratos más desfavorecidos. 

5. La movilidad estudiantil dentro de los proyectos de aula (salidas 
pedagógicas): La movilidad estudiantil dentro de los proyectos de aula o las salidas 
pedagógicas, es una metodología utilizada por los profesores que tiene en cuenta 
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las necesidades pedagógico- académicas de cada asignatura. Ejemplo de ello son: 
las visitas guiadas a diversos museos de la ciudad, en asignaturas como Cultura 
Visual, Escuelas de Diseño, Pensamiento Político. En asignaturas como Lenguaje 
Fotográfico o Cátedra Bellas Artes, los estudiantes realizan salidas a espacios de la 
ciudad que les permitan toma de fotografías o apreciación de la historia de la ciudad. 
En asignaturas relacionadas al área de formación Humanístico, se realizarán visitas 
a las comunas, barrios, colegios y espacios que permitan analizar un contexto social 
específico para desarrollar proyectos en donde la comunidad participe. 

6. Práctica profesional: La práctica Profesional ofrecerá la oportunidad al estudiante 
de participar en proyectos interdisciplinarios que buscan el desarrollo de sus 
habilidades creativas en situaciones reales y de impacto social. En lo académico el 
propósito de las prácticas es completar unos tiempos de trabajo asociado a 
problemáticas reales como actores reales: 

El estudiante podrá optar por las siguientes modalidades de práctica, las cuales 
tienen unos requisitos esenciales:  

 Empresarial: El estudiante se desempeña como Diseñador base en una 
empresa durante un semestre. 

 
 Agencia: El estudiante trabaja como diseñador en eventos, proyectos 

específicos, campañas, animaciones u otros delegados con actividades 
diversas, mediante la gestión de la Fundación Universitaria Bellas Artes. En esta 
modalidad se acumulan horas hasta completar los créditos requeridos. 

 
 Investigación: Se trata de proyectos de carácter teórico o práctico relacionados 

con el área, que requieran los conocimientos, profundizaciones teóricas o 
reflexiones críticas que el estudiante pueda brindar. En esta modalidad se 
acumulan horas hasta completar los créditos requeridos. 

 
7. Asignaturas Bimodales: Las asignaturas bimodales representan aquellos cursos 

que utilizan el entorno virtual de manera parcial para realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que comprende un mínimo del 20% de total de horas que 
tiene la asignatura durante el semestre. Mediante este tipo de asignaturas se 
pretende promover programas educativos más flexibles, pues se permite abordar 
los contenidos por medio de las TIC, generando otros espacios de aprendizaje y 
desarrollando en los estudiantes competencias tecnológicas indispensables en su 
quehacer en la vida profesional.  

8. Asignaturas co-terminales: Dentro del currículo el programa de Diseño Interactivo, 
se ofrece dos asignaturas que en un futuro, podrán ser validadas en un posible 
programa de especialización que se propone desde Fundación Universitaria. Estas 
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9.  asignaturas son: Economías creativas y Derechos de Autor, las cuales podrán ser 
homologadas si el estudiante una vez termine su pregrado decide continuar con 
estudios de posgrado. Esta flexibilidad en el currículo posibilita al estudiante tener 
elementos diferenciadores y ventajas competitivas al ingresar al mercado laboral 
conocimientos en las áreas de creación y administración de empresas de diseño.  

10. Posibilidad de cursar un doble programa: el programa de diseño Interactivo 
ofrece la posibilidad de cursar de manera simultánea otro programa de pregrado 
con características similares, en este caso Diseño Visual. De esta manera, se 
garantiza la flexibilidad en las diversas áreas del conocimiento, permitiendo la 
interacción con otros programas y generando de esta manera otras habilidades 
académicas en los estudiantes. 

11. Salidas Pedagógicas: durante los proyectos de aula, las salidas pedagógicas son 
una metodología altamente eficaz a la hora de adquirir conocimientos que tienen 
que ver con el contexto local y la realidad social. Durante estas salidas los 
estudiantes adquieren otro tipo de conocimientos que no sólo tienen que ver con lo 
académico, pues se generan otro tipo de lazos con sus compañeros que van de la 
mano de la ética y el desarrollo de la inteligencia emocional y social.  

5.4 Estrategias Pedagógicas  
5.4.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados de acuerdo con la 

metodología y modalidad del programa. 
 
El programa de Diseño Interactivo, se propone a través de tres ciclos que fundamentan el 
proceso de aprendizaje: fundamentación, profesional y de profundización, los cuales son 
transversalizados por las ocho (7) áreas del saber profesional: área de formación 
proyectual, área de formación socio humanística, área de formación tecnológica, área de 
teoría e historia, área de formación funcional operativa, área de formación en comunicación, 
área de formación en gestión.  
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5.4.2 Lineamientos curriculares de la Institución.  

La formación en el campo del Diseño en general, desde un nivel profesional 
requiere un proceso de enseñanza aprendizaje equilibrado e integral que 
contemple una sólida formación académica en los medios de representación 
gráfica digital, multimediales y de animación, así como de algunos conceptos 
desde la lógica, con una atención especial tanto a los procesos y las formas 
creativas aplicadas en el medio comercial como al influjo que la cultura visual 
tienen sobre nuestra sociedad y sus agentes. 

Los lineamientos pedagógicos y didácticos, se fundamentan en el desarrollo de 
una postura crítica en los estudiantes, que les permita superar el diario 
acontecer y les potencie una visión dinámica para acceder a las tecnologías 
como alternativa de explorar creativamente las propuestas de diseño desde la 
experiencia del objeto y del espacio asociadas a los medios digitales, a la vez 
de utilizar el potencial que dichas tecnologías brindan desde sus posibilidades 
comunicativas, expresivas, y recreadoras de la realidad a través de los 
espacios virtuales y las redes globales de comunicación.  

 

4.4.3 Lineamientos curriculares por áreas.  

El modelo curricular que se propone para el pregrado de Diseño interactivo, propende por 
el posible desarrollo de cursos y otras actividades académicas y culturales distintas a las 
actividades propias del campo específico del diseño interactivo, esto se expresa en las 
áreas de formación académicas que operan a lo largo de toda la malla curricular así:  

Área de formación proyectual: es el área transversal del programa. Su finalidad es 
conectar las áreas de formación a través de proyectos de diseño interactivo que nazcan de 
la investigación constante no solo durante las asignaturas de esta área sino en el resto de 
asignaturas que componen el programa. En esta área se hacen evidentes los procesos de 
conceptualización, los procesos de creación y los procesos proyectuales que semestre a 
semestre son flexibles dependiendo del enfoque de cada semestre y del momento histórico 
en el que sucedan. 

Área de formación Humanístico: el área de formación humanística desarrolla las 
habilidades encaminadas al desarrollo social y personal del estudiante. Planteando 
escenarios y posibilidades de reflexión y análisis crítico.  

Área de formación Tecnológico: en el área de formación tecnológica se asume la técnica 
y las herramientas tecnológicas como armas para el desarrollo de los proyectos interactivos. 
Esta área de formación se flexibiliza según las nuevas tecnologías y las necesidades 
profesionales del mercado.  
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Área de formación de Teoría e historia: esta área de formación está encaminada a la 
enseñanza de las teorías propias del diseño y la investigación, que se enfocan para generar 
conocimiento desde las áreas creativas e ingenieriles. Las propuestas que se desarrollan 
desde la investigación en esta área van de la mano de las líneas de investigación, los 
semilleros y los grupos de interés que se generan desde la facultad y el programa.  

Área de formación funcional operativo: en esta área de formación se integran las 
asignaturas que desde la ingeniería aportan al diseño interactivo. De esta manera los 
estudiantes pueden desarrollar habilidades para un pensamiento lógico y asimilar y producir 
los procesos del diseño interactivos. 

Área de formación de comunicación: esta área de formación se desarrollan los 
conocimientos y las habilidades necesarias en términos gráficos y textuales para que el 
estudiante pueda expresar sus proyectos y pueda expresarse de manera elocuente y 
adecuada en su vida profesional.  

Área de formación de gestión: El área de formación de gestión aporta al proceso del 
estudiante las nociones administrativas, presupuestales y empresariales necesarias para 
efectuar y desarrollar proyectos, productos y servicios reales de diseño interactivo. 

Lo anterior refleja la posibilidad de diversificación y flexibilidad que puede adquirir el 
currículo, superando el paradigma del diseñador solitario, al implementar asignaturas que 
permiten el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el acercamiento a las comunidades, 
el pensamiento lógico y practico, la administración y la gestión; esto a su vez le da un 
carácter multidisciplinar al perfil del egresado de diseño interactivo de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes.  

 
Los Ciclos de Formación.  

Los programas de la Facultad de Artes Visuales están diseñados a partir de ciclos (etapas 
de formación) denominadas como se ha dicho anteriormente, Fundamentación, Profesional 
y Profundización. Los ciclos de formación se establecen por semestres, el Ciclo de 
Fundamentación se compone por 2 semestres, el Ciclo Profesional por 4 semestres y el 
Ciclo de Profundización consta de 2 semestres para un total de programas de 8 semestres.  

Ciclo de Fundamentación 

El propósito general es dotar a los estudiantes de una serie de conocimientos generales en 
el campo de las Bellas Artes que son la base del factor diferenciador que distingue a los 
estudiantes y egresados de la Fundación Universitaria Bellas Artes, para esto se vale de un 
primer semestre común a los programas de la facultad de Artes Visuales a la cual se 
adscribe el programa, en el que el estudiante asistirá a todas sus asignaturas con 
estudiantes de los otros programas, generando un ambiente e ideología institucional en él 
y una capacidad de vincularse con estudiantes de otras disciplinas. Luego de este primer 
semestre, se introducen en el mundo de la interactividad de manera general, permitiéndole 
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conocer los diversos lenguajes y herramientas de diseño aplicados a la interacción y la 
interactividad, y que de esta manera puedan analizar y relacionar conceptos de otras 
disciplinas en su quehacer académico. 
 
 

 
Fig.  1: Ciclo de Fundamentación: Ciclo de Fundamentación. 

 
Ciclo de formación Profesional. 
 
En este ciclo se busca afianzar la teoría de la interactividad y comenzarla a aplicar de 
manera conceptual, complementando con asuntos que tienen que ver con lo funcional 
y lo operativo, pues se reflexiona sobre cómo el diseñador interactivo se desenvuelve 
en los aspectos sociales, políticos y culturales de un contexto específico y es capaz de 
comunicar través de estrategias interactivas sus ideas y propuestas. 
 
Los cursos de esta área capacitan al estudiante en la elaboración eficiente de mensajes 
y comunicaciones a través de los medios digitales y análogos, lo dotan, adicionalmente, 
con las herramientas, la estructura y la fundamentación teórica para proyectar la 
utilización de los conocimientos en electrónica, programación y modelado, para 
favorecer el uso adecuado de los medios digitales y aplica conceptos relativos a 
mercadeo en el desarrollo de sus propuestas de diseño. 
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Fig. 6 Ciclos de Formación: Ciclo de Profesional. 

 
Ciclo de formación de Profundización.  
Se busca en este ciclo pensar el diseño interactivo desde la gestión y realizar un 
enfoque (electivo) para el perfil de los estudiantes que culminará con un semestre de 
prácticas empresariales para que estos se puedan proyectar al medio productivo. 
 
Se prepara al estudiante para el desarrollo, consolidación y aplicación de la 
investigación en el diseño interactivo y el manejo de otros ambientes de creación y 
Gestión. Desarrolla desde los medios digitales, habilidades en el ámbito empresarial. 
De esta manera se busca conjugar la capacitación práctica como Profesional con la 
obtención de conocimientos y saberes que le permitan alcanzar sus habilidades, 
utilizando los conocimientos de gestión del diseño, metodología, materiales y procesos 
de profundización. 
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Fig.6 Tabla: Ciclos de Formación: Ciclo de Profundización. 

Núcleos temáticos y problemáticos. 
 
Tienen por objetivo estructurar el proceso formativo, consolidar el perfil de diseñador del 
estudiante y nutrir su acervo intelectual y práctico, dentro de las necesidades del medio. 
Los núcleos problemáticos son orientaciones desde la disciplina que permiten la reflexión 
sobre un asunto específico en el que se va consolidando su estructura de conocimiento, se 
transforma según la actualidad tecnológica, las maneras de producir, de exhibir, de 
dinamizar los contextos, apropiarse de los soportes, la exploración de medios y la 
conformación de nuevas preguntas desde el hacer y la reflexión del fenómeno del diseño 
Interactivo. 
 
Los Núcleos Temáticos y Problemáticos del Programa están estructurados desde los 
Talleres en el área proyectual, desde donde el estudiante articula los contenidos del 
semestre y construye su propuesta de diseño desde la investigación/creación. 
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A continuación se describen cada uno: 
 
Primer semestre: Fundamentos generales del diseño y las artes, conceptos de sensibilización 
y experimentación, introducción a la metodología creativa. 
 
 Núcleo Temático: Cultura Visual e introducción a las Bellas Artes.  
 Núcleo Problemático: sensibilización y experimentación creativa.  
 Competencias: Analíticas, de conceptualización, de aplicación teórica y expresiva.  
 
Segundo semestre. Conceptualización y comunicación, Lenguajes visuales en dos 
dimensiones.  
 
 Núcleo Temático: Funciones comunicativas y metodología del diseño interactivo 

aplicado a dos dimensiones. 
 Núcleo Problemático: experimentaciones bidimensionales y fundamentación teórica y 

estructuración del pensamiento lógico. 
 Competencias: Metódicas, lógicas, investigativas, comunicativas, argumentativas.  
 
Tercer semestre: Desarrollos de lenguajes visuales en tres dimensiones. 
 
 Núcleo Temático: reconocimiento de la espacialidad y las leyes y fenómenos físicos 

que lo rigen. 
 Núcleo Problemático: el espacio y sus fenómenos como lugar para generar 

experiencias interactivas 
 Competencias: espaciales, lógicas, comunicativas, investigativas y tecnológicas  
 
Cuarto semestre. Desarrollo de experiencias mecánicas y los estudios sociales. 
 
 Núcleo Temático: análisis social del contexto y análisis paramétrico de proyectos. 
 Núcleo Problemático: evaluar el comportamiento de los individuos en el espacio a 

través de experimentación, simulación y modelos paramétricos. 
 Competencias: Organizativas, de jerarquización, lectoras, informativas, de aplicación 

y direccionamiento de proyectos. 
 
 

Quinto semestre. Os Movil y Wereables. Objeto, espacio, usuario, lo cotidiano como 
experiencia interactiva. 
 
 
 



 

PEP Programa Diseño Interactivo 
 

36 

 
 
 
 
 
 Núcleo Temático: Las posibilidades del objeto que está en contacto directo con el 

usuario como plataforma de desarrollos interactivos. 
 Núcleo Problemático: desarrollo de experiencias interactivas a través de objetos 

cotidianos que permitan relaciones usuario-objeto de manera expandida. 
 Competencias: Relacionales, de planeación, de transformación material e inmaterial, 

estéticas. 
 
Sexto semestre. Realidad Aumentada. Acercamiento a los diversos tipos de realidades, como resultado 
de la investigación y la gestión en interacción. 
 
 Núcleo Temático: sistemas de realidad aumentada y diseño de interfaces avanzadas.  
 Núcleo Problemático: entornos y procesos de realidad no convencional y sus 

aplicaciones al desarrollo de experiencias expandidas. 
 Competencias: Gestión, comunicación, mediación tecnológica, integración de medios, 

interacción.  
 
Séptimo semestre. Realidad Virtual. Acercamiento a los diversos tipos de realidad como 
resultado de la investigación y la gestión en interacción. 
 
 Núcleo Temático: Sistemas de realidad virtual y diseño de interfaces avanzadas. 
 Núcleo Problemático: entornos y procesos de realidad no convencional y sus 

aplicaciones al desarrollo de experiencias expandidas. 
 El diseño Visual en relación con el entorno y maneras de habitar del hombre histórico, 

social, estético y político. 
 Competencias: Gestión, comunicación, mediación tecnológica, integración de medios, 

interacción.  
 
 
Octavo semestre.  
 
Desarrollo de Práctica profesional para realizar una inmersión en el medio.  
 
La práctica profesional tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar los conocimientos 
adquiridos durante su etapa universitaria, además de afianzar las habilidades que tienen 
que ver con el trabajo en equipo y las actitudes propositivas, no sólo en pro de su 
crecimiento profesional sino también en pro del crecimiento de las empresas o entidades 
donde se ubique.  
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5.4.3 Modalidades de grado. 
 

El programa brinda al estudiante la oportunidad de elegir entre dos opciones diferentes para 
optar por el título de Diseñador Interactivo. Las opciones están fundamentadas en los 
perfiles que se forman durante el recorrido por el pensum, siendo la práctica empresarial el 
espacio que le brinda al estudiante la oportunidad de adquirir conocimiento directamente 
en el medio. Esta modalidad tiene como objetivo la ampliación, aplicación y extensión hacia 
la comunidad, de los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridas por los 
estudiantes en su proceso académico, así como dar a conocer a los estudiantes el 
panorama laboral conforme a su perfil ocupacional, a partir de una experiencia fuera de las 
aulas de clase, por medio de la participación activa en la dinámica de las empresas e 
instituciones. 

La segunda opción de grado es consecuente con el componente de Gestión. Es común 
observar en el recorrido de la carrera estudiantes con capacidades de emprendimiento e 
ideas de negocio, por esta razón esta opción de grado aparece para incentivar a la creación 
de negocios de bienes y servicios que permitan el desarrollo de un diseñador 
independiente. La formación de este perfil se apoya desde en asignaturas de la malla 
curricular como mercadeo transmedial, fundamentos de administración, emprendimiento e 
innovación y costos y presupuesto, para concluir en la asignatura de VIII semestre llamada 
economía creativa, donde se desarrolla el proyecto final. 

Las dos modalidades de grado que ofrece el programa son consecuentes con el tipo de 
perfil de egreso, contando cada una ellas, con el acompañamiento necesario en la 
construcción de cada uno de estos perfiles, brindándole la oportunidad para insertarse en 
el mundo laboral, ser un diseñador interactivo que está en capacidad de insertarse 
apropiadamente al mundo laboral o ser diseñador autónomo, emprendedor, generando así 
egresados que puedan satisfacer la demanda empresarial, la académica o la de generación 
de empleo por medio del emprendimiento. 

 

6. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO  

6.1 Concepción que la Institución tiene de Proyección Social.  
 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, concibe la proyección social en función de la 
vinculación, movilidad, participación e interacción de los miembros de la comunidad 
académica con el sector externo, y se desarrolla por medio de la extensión cultural, la 
relación con el sector productivo, el sector público, la relación con los egresados, las 
relaciones internacionales e interinstitucionales, educación continua y la investigación, todo 
ello fundamentado en su labor como Institución de Educación Superior, que, de acuerdo 
con lo establecido en las resoluciones del Ministerio de Educación que le dieron vida, tiene  
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su deber ser en la generación, aplicación y difusión del conocimiento en las áreas de la 
Música, las Artes Plásticas, el Diseño Visual y el fomento y la promoción de la cultura en el 
contexto local, departamental y nacional. 
 
Así mismo, el PEI de la Fundación plantea que: 
 
 

La proyección propenderá por la socialización del conocimiento y el afianzamiento 
de una cultura local. La Fundación Universitaria Bellas Artes buscará consolidar su 
presencia en los distintos sectores sociales de tal manera que el conocimiento sea 
socialmente útil, y contribuya a los avances científico, técnico y cultural de la región 
y del país, para recurrir a diferentes estrategias que faciliten la difusión del 
conocimiento y las producciones artísticas para incidir en el medio cultural y social.  

 
 
Por su parte, el Plan de Desarrollo de la Institución 2010-2015 plantea dos propósitos 
institucionales para promover la relación con el medio. El primero de ellos es “Consolidar 
una entidad plural e innovadora, que involucra activamente los estamentos de la comunidad 
universitaria en las decisiones institucionales y a la comunidad académica con la 
transformación ética y estética de la ciudad y el país”. Dicho Propósito se ve reflejado en la 
constante apropiación de la ciudad, que se logra con estudiantes, docentes y egresados, 
mediante el uso de espacios artísticos y culturales que ofrecen las entidades académicas 
de Medellín y el departamento. 
 
El segundo propósito institucional, permite mantener una relación con el medio cultural y 
educativo en la ciudad: “mantener el reconocimiento de la marca Bellas Artes, 
enriqueciéndolo con programas formativos, investigaciones y actividades de extensión 
académica y proyección social, para renovar el vínculo de la institución con los intereses y 
necesidades culturales de los ciudadanos del Siglo XXI. 
 
La implementación y desarrollo de estos propósitos, se logra a partir de la labor que se 
realiza desde el área de Extensión Académica, Comunicaciones y Extensión Cultural, 
Relaciones Interinstitucionales que tienen, como objetivo “fortalecer las relaciones que 
proyecten la entidad al mundo, mediante una comunicación proactiva con entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, que vinculen a la comunidad universitaria 
con la dinámica del desarrollo cultural de la ciudad y la región, en una perspectiva 
globalizadora”. Es en este desarrollo donde se ven cristalizadas las estrategias del país, las 
acciones de relacionamiento e intercambio, a través de convenios, sociales, artístico-
culturales que han dado cuenta en estos 8 años, de las posibilidades que ofrece el sector 
para la proyección que se ofrece a partir de la vinculación con el entorno. 
 
La Alcaldía de Medellín, en asocio con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
ha puesto en marcha la estrategia Clúster de Ciudad para el Crecimiento Empresarial e 
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Integración de Todos los Actores de Carácter Gubernamental, Privado, Gremial, 
Empresarial y Educativo, esta iniciativa público-privada, cuenta hoy con la participación de 
las entidades educativas, del Gobierno Nacional, Departamental y Local. La estrategia 
incluye a las universidades, permite identificar necesidades y fortalecer las redes de 
conocimiento, incrementar la identificación de oportunidades para que estas puedan ser 
más competitivas y sostenibles de cara a las retadoras exigencias del mercado. 
 
De acuerdo con el PEI las políticas y los principios de la proyección social de la institución 
están ligados de manera significativa “a la docencia y la investigación, a partir del desarrollo 
de principios de responsabilidad social, teniendo como acción prioritaria la promoción de 
las artes y las ciencias humanas en todos los sectores de la sociedad, con los instrumentos 
y productos que resultan de dicho conocimiento, los programas académicos, los proyectos 
sociales e intervenciones directas en espacios públicos y privados”.  

 

6.2 Articulación con la Investigación  
6.2.1 Contexto General de la Investigación  

 
La División de Investigaciones Universitarias de la FUBA permanentemente construye 
estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda y la formación del 
espíritu investigativo entre docentes y estudiantes, centrando su accionar en el aula de 
clases, para lo cual participa de los comités de currículo de la Facultad de Artes Visuales 
con el fin de identificar en cada una de las mallas curriculares que componen la facultad los 
cursos que pueden desarrollarse con base en preguntas de investigación, o que puedan 
ejecutar una metodología proyectual. 

En el proceso de aprendizaje es importante anteponer la posibilidad de contrastación y 
complementación (aportes de otras disciplinas) y la exploración a partir de las inquietudes 
generadas; además de los procesos subsiguientes para la construcción de conocimiento 
derivados de procesos investigativos. Por tanto dentro de los distintos programas de la 
FUBA es necesario el trabajo en Red, según la naturaleza de las áreas, los planes de curso, 
y el perfil que el docente le dé al mismo. Esto en el marco de proyectos de naturaleza 
investigativa que articule distintos tipos de saberes, según el nivel en el que se encuentran. 

Por lo anterior, se proponen a las Facultades desarrollar, bajo criterios investigativos, 
ejercicios de curso conjuntos para la dinamización del currículo desde una experiencia 
investigativa vinculante. Estos proyectos, que suceden en el aula dentro del calendario 
académico y con motivo de evaluación académica, son relaciones sinérgicas de cursos del 
mismo nivel académico que tengan algún tipo de relación y complementación. Los docentes 
del mismo nivel académico los programan autónomamente durante el semestre guardan 
una correspondencia en el nivel académico, temático, metodológico y técnico pero con 
criterios de evaluación diferenciales según el perfil evaluativo que los docentes participantes 
del ejercicio definan. Para estos se debe tener presente los propósitos del área, los 
propósitos del semestre y los núcleos temáticos y problemáticos del mismo. 
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Con el fin de estandarizar y sistematizar los proyectos académicos-investigativos que se 
relacionen bajo circunstancias evaluativas conjuntas de cursos de la malla curricular de los 
programas de Artes Plásticas y Diseño Visual, Diseño Interactivo, Fotografía y 
Comunicación Publicitaria se presenta el Formato para la Presentación de Proyectos 
Académico-investigativos Conjuntos como una manera de normalizar, acompañar y 
visibilizar ante la Facultad los procesos de aula. Los aportes se pueden dar entre cursos 
teóricos, y estos a su vez con talleres específicos.  

Del mismo modo, escenarios autónomos del aula de clase como lo son los semilleros de 
investigación o los grupos de interés se suman a las estrategias de fomento a la cultura 
investigativa, que, para concepto de la institución, vehiculan el pensamiento crítico y 
autónomo de los estudiantes en tanto resolución específica de problemas desde las Artes 
Visuales. Estos semilleros y grupos de interés, de conformación estrictamente estudiantil, 
bajo la asesoría de docentes investigadores, y en apoyo a proyectos de investigación 
específicos, se encuentran reglamentados en las políticas de investigación universitaria 
Capítulo Semilleros y en los formatos respectivos para presentación de proyectos de 
investigación y plan de trabajo de semilleros. Cabe anotarse que estos cuentan con apoyo 
logístico y presupuestal por parte de la Institución. 
 

6.2.2 La investigación en la fundación universitaria bellas artes 

En la naturaleza y la filosofía de la Fundación Universitaria Bellas Artes ha estado siempre 
la formación de estudiantes en sus programas académicos dentro de una visión estética 
propia que exprese lo local, para lo que es imponderable articular a estos procesos 
formativos la noción sistemática de investigación multidisciplinaria y aplicada con el fin de 
orientar todo el conocimiento y experiencia acumulada hacia el aparato productivo, 
garantizando de este modo la solidez e integralidad de los procesos curriculares de los 
programas de formación académica y la proyección profesional de sus estudiantes. Así 
mismo, vincular las labores de docencia con las del ejercicio investigativo, ofrece 
interesantes resultados en donde se beneficia tanto el medio artístico y social, como los 
estudiantes que hacen parte de la comunidad académica de Bellas Artes. En primera 
medida, los procesos de investigación en el marco de las disciplinas creativas y las 
humanidades, vinculan al entorno cultural y social como tema y contexto de estudio, 
ofreciéndole sus resultados de investigación a través de formatos tradicionalmente 
académicos como publicaciones, exposiciones y muestras, además de programas 
proyectos de impacto social e incluso estrategias y políticas culturales. 

Para la docencia, la investigación ofrece múltiples beneficios, pues en principio busca la 
aplicabilidad de los métodos y conocimientos aprendidos al interior de las aulas, partiendo 
de problemáticas concretas que ofrece el entorno, favoreciendo de este modo el 
entrenamiento en la solución creativa de problemáticas sociales diferentes y la posibilidad 
de materialización de sus propuestas en el medio profesional real. A través de este 
mecanismo el ejercicio de investigación a nivel de pregrado contribuye al acercamiento del 
estudiante con el desarrollo de la experiencia profesional concreta, lo que favorece el 
fomento de sus competencias laborales y su pertinencia en el medio. Finalmente la  
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investigación en el entorno educativo impulsaría al estudiante a la construcción de 
conocimiento propio como resultado de la solución de conjeturas a través de la pesquisa 
desde su experiencia como investigador con el objeto de estudio y con el medio. De este 
modo el aprendizaje integral es camino expedito en la medida en que la enseñanza se da 
por medio de la investigación y la mayéutica, y no de la simple ilustración de teorías, 
métodos, técnicas y prácticas. 

En este mismo sentido la investigación de aula y la investigación aplicada, como dos 
escenarios investigativos que suceden en la FUBA, se engranan además con los procesos 
de extensión y proyección universitaria en la medida en que el ámbito de la investigación 
responde a problemáticas sociales, del sector productivo, servicios, o educativo, y se erige 
como una plataforma de innovación y ampliación de propuestas de acción y gestión de 
recursos a favor de la institución. La investigación, indiscutiblemente, identifica nichos de 
mercado, innova en espacios de gestión, y amplía la oferta de servicios institucionales a 
través de una lectura extensiva del entorno social. Todo ello consecuente con el sector 
cultural, creativo, tecnológico y científico. 

Bajo esta dirección, y teniendo presente la experiencia de la División de Investigaciones 
Universitarias, es significativa la participación de la comunidad académica y artística, al 
aporta sus capacidades en procesos administrativos, académicos o pedagógicos, e 
investigativos aplicados en la construcción de un eje sinérgico que por su naturaleza 
transversaliza los demás procesos formativos, y como se mencionó anteriormente, los 
demás principios universitarios.  

Articular el potencial de la investigación en disciplinas creativas engranado con los planes 
de desarrollo de la localidad, la región y el país, así como los sectores de la economía que 
se proyectan en crecimiento sobre la base de proyectos mancomunados entre 
universidad-estado-empresa, es el camino que ha seguido la División de Investigaciones 
Universitarias, y a su vez su reto, partiendo de planes programáticos en ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo desde el aula proyectable al medio. Así pues se 
potencia la educación integral y de calidad además del fortalecimiento de la relación entre 
la institución con el medio. 

7. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO  
7.1 Acompañamiento docente asesoría  
En el desarrollo de las actividades académicas el acompañamiento docente es crucial, este 
se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el modelo pedagógico institucional. 

En el desarrollo de los talleres teórico-prácticos el docente orienta el proceso guiando al 
alumno en la aplicación correcta de la técnica adecuada al trabajo desarrollado.  

En las asignaturas teóricas, los docentes incentivan la lectura, el análisis y la reflexión de 
los temas tratados, organizan salidas de campo y proponen temas de estudio relacionados 
con las asignaturas en cuestión. 
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y en los encuentros de investigación se exponen los avances conceptuales  

En las entregas los alumnos presentan resultados de diseño que evidencian la 
investigación-creación que sirven de soporte a su proyecto. 

El acompañamiento a la labor docente también se evidencia en los procesos que se lideran 
desde la dirección de programa como: la inducción docente de inicio de semestre, la 
coordinación en la entrega de planeadores de aula, las reuniones de área, el diseño de 
proyectos conjuntos de aula, la evaluación docente, los planes de mejoramiento con 
docentes entre otros. 

 

7.2 Escenarios y ambientes de aprendizaje 
7.2.1 Recursos físicos y medios educativos 

La institución en su afán de cumplir a cabalidad su función de brindar una mejor calidad en 
sus servicios, se ha esforzado por tener los elementos que le permitan a la comunidad 
universitaria la facilidad de acceso a la información y es por esto que ha ampliado, mejorado 
y renovado sus equipos tecnológicos y de red,  teniendo en estos momentos suficientes 
equipos de cómputo para el servicio., con cobertura de internet alámbrica e inalámbrica 
facilitando las actividades de la institución. Se cuentan con espacios de comunicación entre 
los docentes, estudiantes, empleados y la comunidad en general a través de las cuenta de 
correo electrónico La institución cuenta con dominio de correo (bellasartesmed.edu.co), 
soportado en los servidores de la compañía microsoft. 

También se cuenta con un sistema de gestión de biblioteca, llamado SIABUC en el cual la 
comunidad universitaria pueden consultar y acceder a la variedad de material bibliográfico 
puesto a su disposición  

La institución cuenta con un sistema académico integrado (SAI). Este cuenta con el 
respaldo de la universidad EAFIT como proveedor de los servidores, donde reposa la base 
de datos académica a dicha aplicación se accesa vía web, este sistema está compuesto 
por módulos operativos, de los cuales se tiene a disposición 10 módulos  

La institución cuenta con laboratorios específicos que se utilizan en el programa de artes 
plásticas y diseño visual, con el software específico para los programas.  

La institución cuenta con tres (3) salas de cómputo conformadas así: 

Sala 205, cuenta con capacidad instalada de 30 equipos. En esta sala se tienen 
instalados los siguientes programas: 

• windows 7 professional   
• adobe acrobat x pro    
• adobe air   
• 7-zip   
• adobe cs6 design and web premium   



 

PEP Programa Diseño Interactivo 
 

43 

  
 
 
 
adobe flash player 10 activex   
• corel graphics x6   
• vlc media player 1.1.10   
• wampserver 2.0   
• windows live id sign-in assistant   
• mozilla firefox 15.0.1 (x86 es-es)   
• pd-0.42.5-extended   
• pdf settings cs6   
• picasa 3   
• quicktime [español (españa, tradicional)]   
• microsoft silverlight   
• microsoft office professional plus 2010   
• java(tm) 6 update 38   
• audacity   
• linux multimedia estudio   
• kaspersky endpoint security 8   
• filezilla client   
 

Y los equipos tienen las siguientes especificaciones: 

• equipos de escritorio con pantalla lcd 
• procesadores dualcore intel core 2 duo 
• memoria ram ddr2 – 667 mhz 
• disco duro de tecnología sata 
• tarjeta de video ati radeon x1550 (rv516)  
• controladora gigabit broadcom netxtreme 57xx  
• mouse y teclados usb 
 

Sala 501 cuenta con capacidad instalada de 34 equipos. En esta sala se tienen instalados 
el siguiente software. 

• mac os x 10.8.2 
• adobe suit cs6 
• adobe flash player 11 
• microsoft office 
• audacity  
• pd-extended  
• quick time player 
• Malla 215 
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Estos equipos de cómputo MAC, tienen las siguientes especificaciones: 

• procesador core i5 modelo básico 

• velocidad de reloj de 2.7 ghz 

• turbo velocidad de reloj de 3,2 ghz 

• gpu - tarjeta de video graphicstype conmutable 

• resolución de vídeo 720p 
• intel modelo hd graphics 4000 dedicado vram 512 mb 
• memoria ram ddr3 1600 mhz 
• disco duro (5.400 rpm) base disco duro 1 tb 
• altavoces 2 
• cámara web 
• 3,5 mm para auriculares 1 
• usb 3.0 4 
• thunderbolt 2 
• ethernet 10/100/1000 (gigabit) 
• wi-fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a 
• 802.11n frecuencias de 5 ghz, 2,4 ghz 
• bluetooth versión 4.0 
 
 
Sala 506 cuenta con capacidad instalada de 29 equipos los cuales fueron renovados en el 
2015 y tienen los siguientes programas: 

• windows 7 professional 
• autodesk ultimate 2013 creation suite 
• actualización de nvidia 1.10.8 
• adobe creative suite 6 production premium 
• adobe flash player 11 plugin 
• adobe reader x (10.1.4) 
• apple software update 
• audacity 1.2.6 
• creative audio control panel 
• creative sound blaster properties x64 edition 
• filezilla client 3.5.3  
• google chrome 
• kaspersky endpoint security 8 
• microsoft office professional plus 2010  
• nvidia controlador de 3d vision 306.97 
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• pd-0.42.5-extended  
• pdf settings cs6 
• picasa 3 
• quicktime  
• vlc media player 
• Auto desk 2015 
 
 
Los equipos de esta sala tienen las siguientes especificaciones: 

• Equipos de escritorio con pantalla lcd 
• Mouse y teclado usb 
• Disco duro de tecnología sata  
• Procesador quadcore intel core 2 quad q8200 
• Tarjeta de video ati radeon x1550 (rv516)  
• Controladora gigabit broadcom netxtreme 57xx  
• Memoria ram ddr2 -800 
• Equipos con board Gigabyte,  
• Procesador Intel core i7,  
• Memoria RAM ddr3 de 8 GB,  
• Tarjeta de video Gforce de 2 GB,  
• Disco Duro 1 tb, y  
• Monitor LED de 21.5 pulgadas. 
 
 
La biblioteca cuenta con ocho (8) equipos para la utilización de la comunidad universitaria 
para realizar actividades como consultas en internet y/o elaboración de documentos. Para 
la consulta de la base de datos del aplicativo de la biblioteca SIABUC, se destinó uno de 
los equipos para agilizar el préstamo de la biblioteca. 

En este espacio se tienen instalados los siguientes programas para la atención estudiantil
  

• Windows 7 professional 

• Adobe air 
• Adobe flash player 11 
• Adobe media player  
• Adobe reader 
• Canon utilities eos sample music  
• CorelDraw graphics suite x5 
• Kaspersky endpoint security 8 
• Microsoft office professional plus 2010  
• Mozilla firefox 
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Los equipos de cómputo presentan las siguientes especificaciones  

• Equipos de escritorio  
• Procesadores dualcore intel core 2 duo 
• Velocidad de procesamiento 1800 mhz 
• radeon x1300/x155 
• intel 82801jb ich10 - hd audio controller    
• Gigabit broadcom   
 
Se cuenta con un (1) servidor, el cual presta servicio para el área de personal, 
contabilidad y matriculas entre las áreas más relevantes, así como para el área de 
sistemas, con las siguientes aplicaciones instaladas. 

• Adobe air 
• Adobe flash player 11 
• Adobe media player  
• Adobe reader 
• Kaspersky endpoint security 8 
• Microsoft office 
• Mozilla firefox 
• Ccleaner 
• Cobian backup 
• Crystal reports 
• Microsoft sql server 2012 
• Microsoft visual studio 2010 
• Pervasive psql 
• Tec-it tbarcode 
• Msxml 4.0 sp3 
• Ultra iso premium 
• Contai  
• Rhi 
• Sci 
 

El software especializado para diseño visual cuenta con programas licenciados, de la 
suite Adobe de las versiones Production Premium, Design and Web Premium y Master 
Collection; además con la suite de Autodesk  

• Suite Adobe 

• Adobe premiere pro cs6, Es un editor de vídeo y audio que incluye opciones entre 
las funciones para la producción del contenido en DVDs y discos Blu-ray, grabación 
directa en disco, la producción de contenidos para dispositivos móviles. 

• Adobe After effects cs6, es una aplicación en forma de estudio destinado para la 
creación o aplicación en una composición, así como realización de gráficos profesionales 
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en movimiento (en 2d y en 3d), de montaje de vídeo y de efectos especiales 
audiovisuales. 

• Adobe Photoshop cs6 extended, Es una aplicación para la creación, edición y 
retoque de imágenes, retoca con más precisión y crea de manera intuitiva gráficos en 3d, 
diseños en 2d y películas enteras mediante las herramientas y flujos de trabajo nuevos y 
renovados.  

• Adobe audition cs6, Es un programa de alto rendimiento y herramientas intuitivas 
para la edición de sonido, diseño de sonido, procesamiento, mezclas y masterización, que 
están optimizadas para los flujos de trabajo de películas, vídeo y radio. 

• Adobe Speedgrade cs6, Es el nuevo software que nos ofrece adobe para 
lacorrección de color y la gradación de color. 

• Adobe Prelude cs6, Es un programa para la transferencia de prácticamente 
cualquier formato basado en archivos y registra de inmediato en formatos compatibles 
para comenzar a crear marcadores de búsqueda y otros metadatos temporales que fluyen 
durante la posproducción, lo que permite trabajar más rápido y organizarse mejor.  

• Adobe Illustrator cs6, Es un programa de vectores. Su principal uso es para hacer 
ilustraciones, caricaturas, diagramas, gráficos y logotipos.  

• Adobe Encore cs6, Es un software que le permite crear dvd, discos blu-ray y dvd 
web desde un único proyecto.  

• Adobe Flash professional cs6, Es un potente entorno de creación de animaciones 
y contenido interactivo y expresivo, útil para ordenadores de sobremesa y múltiples 
dispositivos, incluidos tablets, smartphones y televisores. 

• Adobe Media encoder cs6, Es un programa para automatizar el proceso de 
creación de varias versiones codificadas de archivos, ayuda a producir para 
prácticamente cualquier pantalla.  

• Adobe Indesign cs6, Es un programa de vectores. Su principal uso es para hacer 
ilustraciones, caricaturas, diagramas, gráficos y logotipos.  

• Adobe Dreamweaver cs6, Programa para la creación y la edición de sitios web 
html y apps para dispositivos móviles. 

• Adobe Fireworks cs6, Es un programa para crear diseños para sitios web y apps 
para dispositivos móviles.  

• Adobe Acrobat x pro, Es un programa para insertar a sus archivos pdf vídeo, audio 
y contenido interactivo.  

• Adobe Bridge cs6, es un potente organizador de fotografías y diseños que ofrece 
un acceso centralizado a todos sus activos creativos. 
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• Adobe Media encoder cs6, es un programa para automatizar el proceso de 
creación de varias versiones codificadas de archivos, ayuda a producir para 
prácticamente cualquier pantalla.  

• Adobe flash builder 4.6 premium, Es un programa de desarrollo para crear juegos 
y aplicaciones utilizando el lenguaje actionscript.  

• Adobe audition cs6, Es un programa de alto rendimiento y herramientas intuitivas 
para la edición de sonido, diseño de sonido. que están optimizadas para los flujos de 
trabajo de películas, vídeo y radio. 

• Adobe Speedgrade cs6, Es el nuevo software que nos ofrece adobe para 
lacorrección de color y la gradación de color. 

• Adobe prelude cs6, Es un programa para tareas de producción. transfiere 
prácticamente cualquier formato basado en archivos y registra de inmediato en formatos 
compatibles para comenzar a crear marcadores de búsqueda. 

• Adobe story cs6, Es una potente herramienta de escritura de guiones, elaboración 
de informes y planificación.  

• Adobe dynamic link, Es un programa para crear enlaces dinámicos entre after 
effects, adobe premiere pro y encore.  

• Media encoder cs6, Es un programa para automatizar el proceso de creación de 
varias versiones codificadas de archivos, ayuda a producir para prácticamente cualquier 
pantalla.  

• Autodesk 2015  

• Autodesk maya, Es una potente solución integrada de modelado 3d, animación, 
efectos y renderización. Dado que maya se basa en una arquitectura abierta, es posible 
programar o aplicar guiones sobre sus trabajos utilizando una api (interfaz de 
programación de aplicaciones) extensa y bien documentada, o uno o dos lenguajes de 
programación integrados. Esto, combinado con el mejor conjunto de herramientas 3d del 
sector, hace de maya una solución que le permitirá hacer realidad sus ideas creativas. 

• Autodesk 3ds max, Es una herramienta preferida por los profesionales líderes en 
desarrollo de juegos, televisión, cine y composición digital que quieren una solución 3d 
completa. 

• Autodesk softimage, Es un software de animación de personajes de alto 
rendimiento, el desarrollo del juego, y la aplicación de efectos visuales. flujos de trabajo 
intuitivos, no destructiva y herramientas innovadoras, como el ice (entorno creativo 
interactivo) y el conjunto de herramientas de autodesk robot rostro de animación facial 
extender una autodesk maya o autodesk 3ds max tubería de software. las nuevas 
características de autodesk softimage software 2012 incluyen una capacidad de modelado 
ice, mejoras de flujo de trabajo, y los compuestos de lagoa multiphysics. 
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• Autodesk motionbuilder, En tiempo real, software de animación de personajes 3d, 
puede hacer tuberías de películas y juegos de animación más eficiente, puede crear, 
editar y reproducir la animación de personajes complejos en una gran capacidad de 
respuesta, el medio ambiente interactivo. motionbuilder es ideal para la animación de gran 
volumen. 

• Autodesk mudbox, Es un software de modelado 3d, texturado y pintura digital, se 
encuentra en un ambiente 3d que permite la creación de cámaras móviles y 
personalizables, edición de mallas poligonales y subdivisión de objetos 

• Autodesk sketchbook designer, Es un programa para digitalizar el proceso de 
generación de ideas dentro de las empresas, permite documentar la fase inicial del 
proceso de diseño de un producto y facilita la comunicación con otras áreas, la realización 
de diferentes conceptos, la presentación de diferentes alternativas de color y la 
exploración formal. 

Sala de fotografía, Está dotada con un equipo de cómputo para realizar actividades 
pertinentes al programa de fotografía, con las siguientes especificaciones para dicha 
actividad, así: 

• Equipo de escritorio 

• Procesador dualcore intel core 2 duo 

• Memoria ram ddr2 – 667 mhz 

• Disco duro de tecnología sata 

• Tarjeta de video ati radeon x1550 (rv516)  

• Controladora gigabit broadcom netxtreme 57xx  

• Mouse y teclados usb 

En el departamento de servicios generales se cuenta con tres portátiles y una torre en la 
sede Ayacucho y dos portátiles en la Sede del Palacio, para la ubicación e instalación de 
eventos especiales, dotación de aulas para proyecciones entre otras actividades donde se 
requiere la presencia de un computador. 

Entre los recursos humanos se cuenta con el apoyo del personal del departamento de 
sistemas, encargados del buen funcionamiento de los computadores, configuración y 
mantenimiento de los mismos, así como de la verificación de las licencias y su actualización. 
En dicha dependencia se cuenta con 2 colaboradores: un Tecnólogo en sistemas y un 
aprendiz en el área, también con 2 personas de servicios generales dedicada a la revisión 
y entrega de equipos auxiliares de cómputo, como los videos beam. Cada semestre se 
asignan 2 monitores quienes acompañan a los estudiantes en horario extra clase.  

Para llevar a cabo todas las actividades de la mejor manera y que los equipos de cómputo 
sean aprovechados al máximo, y a la menor brevedad darle solución a cualquier 
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acontecimiento, se tiene un plan de mantenimiento del área de sistemas (ver anexo), tanto 
preventivo como correctivo; dentro de este plan se contemplan los recursos lógicos y los 
recursos físicos, además se establecieron los tiempos y las prioridades en caso de cualquier 
eventualidad, tratando al máximo de minimizar los impactos en el desarrollo normal de las 
actividades.  

La institución cuenta con red de datos de tipología LAN, la cual a su vez tiene una topología 
en estrella.  

La topología en estrella se caracteriza porque las estaciones están conectadas 
directamente a un punto central, permitiendo así la comunicación entre todos los nodos y 
la fácil detección de fallos o conflictos en la misma. 

En la fundación universitaria bellas artes, este punto central es el router, el cual está 
configurado para la distribución de direcciones IP (servidor dhcp), traductor de direcciones 
IP (servidor dns), regulador de tráfico (firewall). 

Entre otras características de la red de la FUBA, se puede nombrar la red de internet con 
la que se cuenta en el momento, la cual tiene 2 canales dedicados de fibra óptica de 6 mbps 
y 40 mbps respectivamente, para la atención de nuestros usuarios, además se cuenta con 
8 acces point para la distribución de la señal de internet de forma inalámbrica, abarcando 
el grueso de la infraestructura. 

7.2.2 Aula Abierta y monitoria. 
Para desarrollar los diferentes proyectos académicos, los estudiantes cuentan con 
herramientas y equipos que se facilitan en calidad de préstamo. Herramientas como 
taladros, sierras, martillos, destornilladores, alicates, pulidoras y demás. Y equipos como 
cámaras fotográficas, times, luces para estudio, trípodes, y flashes entre otros. 

De igual forma la institución tiene previsto el máximo aprovechamiento del espacio por parte 
de los estudiantes, por ello bajo el concepto de aula abierta, los talleres, estudios, aulas se 
sistemas y laboratorio fotográfico están disponibles durante la semana, bajo la supervisión 
de monitores, quienes apoyan a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos de aula. 

Los monitores son elegidos por convocatoria semestralmente y reciben un auxilio 
económico por su trabajo, el cual se refleja en el pago de matrícula del siguiente semestre.  

Los profesores de tiempo completo destinan espacios y tiempos para brindar asesoría a los 
estudiantes que así lo requieran. Los escenarios de biblioteca y de medios educativos están 
disponibles para el apoyo oportuno que el estudiante requiera. 

De igual forma para el desarrollo de procesos investigativos, de consulta y referenciales, 
los estudiantes, docentes e investigadores independientes cuentan con un gran acervo 
bibliográfico especializado en temas de arte, diseño, fotografía, comunicación publicitaria y 
música, disponible en la Biblioteca Gonzalo Vidal, que pone al servicios de sus usuarios –
además de los textos de consulta–, bases de datos gratuitas on-line que se ofrecen 
diferentes universidades del país y del mundo. 
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Anualmente la biblioteca se renueva con nuevos títulos, sugeridos por los docentes 
facilitadores de cada programa, quienes canalizan las demandas de los docentes frente a 
la compra del material bibliográfico. 
 
Teniendo en cuenta el interés institucional por incluir en la población estudiantil personas 
con discapacidad, ambas sedes se han adecuado para el cómo desplazamiento, por lo que 
desde la entrada se han dispuesto rampas, un ascensor y servicios sanitarios especiales 
para atender las necesidades de esta población estudiantil. 
 

USO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PROGRAMA DE DISEÑO INTERACTIVO 

AULA HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMESTRALES ASIGNATURAS VINCULADAS 

AULA MAC 501 10 160 Diseño interactivo I, II, III, IV, 
VI 

AULA PC 506 10 160 Multimedia y Animación 

SALÓN DE 
POSTGRADOS 103 2 32 Seminario de investigación 

ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA 404 2 32 Lenguaje fotográfico 

TALLER DE 
ESCULTURA 3 48 Electiva de Materiales 

TOTAL 27 432  

 
Fig. 72 Uso de laboratorios especializados 
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