
¿Qué es la carrera Informática y 
Tecnología Multimedia?

Informática y Tecnología Multimedia 
(ITM) es una carrera interdisciplinaria 
que nace para cubrir el desarrollo de las 
aplicaciones multimedia, que en los últi-
mos años ha despuntado.

Además, formamos profesionales 
con un amplio sentido del diseño y la co-
municación, capaces de transmitir sus 
ideas a los usuarios finales y con amplios 
conocimientos en redes, bases de datos, 
diseño gráfico, animación y programa-
ción, entre otros. 

A nivel de licenciatura, el profesional 
desarrolla videojuegos y crea animacio-
nes digitales.

Esta oferta académica  nació  en el 
2012,  la primera generación ingresó a la 
Universidad en el I Ciclo del 2013, para 
el próximo año tendremos la primer gra-
duación a nivel de bachillerato y la prime-
ra promoción de estudiantes a nivel de 
licenciatura.

Contamos con equipo fotográfico, ta-
bletas de dibujo, tablets, grabadoras de 
sonido, laboratorios de cómputo, entre 
otros. Todo este equipo es utilizado en 
los cursos y está disponible para uso de 
los estudiantes.

A partir del próximo año iniciaremos 
el proceso de Autoevaluación con fines 
de acreditación por SINAES.

Se fomenta en el estudiantado el 
emprendedurismo, por ejemplo, algunos 
estudiantes se dedican a la fotografía, 
desarrollo web, diseño gráfico.

¿Dónde estudiar Informática y  
Tecnología Multimedia?

Esta carrera se imparte en la Univer-
sidad de Costa Rica es propia de la Sede 
del Pacífico. Actualmente se están cons-
truyendo en Nances de Esparza edificios 
adecuados  para la carrera, se espera ini-
ciar en las nuevas instalaciones en mar-
zo del 2017. Ahí se contará con aulas y 

laboratorios especializados tanto del área 
informática como el área de diseño.

¿Dónde se desempeña un 
profesional en Informática y 
Tecnología Multimedia?

El mercado laboral para personas 
graduadas en esta carrera es muy am-
plio, tiene opciones de trabajo a nivel na-
cional e internacional

l	 Instituciones de gobierno.
l	 Empresa privada.
l	 Instituciones de enseñanza universi-

taria y técnica.
l	 Trabajo independiente. 
l	 Diseño y programación de sitios 

WEB. 
l	 Creando aplicaciones multimedia. 
l	 Imprentas. 
l	 Producción y animación.
l	 Medios de comunicación.

Actualmente los estudiantes de cuar-
to año están desarrollando Práctica Pro-
fesional en Procomer, LoyMark y Manatí.

Perfil de salida
El o la profesional en Informática y 

Tecnología Multimedia es una persona 
que logra desarrollar aplicaciones infor-
máticas seguras, dinámicas, portables y 
con interfaces gráficas que cumplan con 
los fundamentos teóricos del diseño grá-
fico. También crea videojuegos y realiza 
animaciones digitales.

Posee fundamentos teóricos y prácti-
cos en informática enfocados en los as-
pectos de programación, bases de datos, 
redes, desarrollo rápido de aplicaciones, 
desarrollo móvil, comercio electrónico e 
ingeniería de software. Además, posee 
conocimientos en dibujo, diseño, trata-

miento de imágenes digitales, audio y 
video; así como el manejo de herramien-
tas tecnológicas utilizadas en el merca-
do laboral, que le permitan la producción 
de material audiovisual valioso para las 
empresas. Al mismo tiempo, el o la pro-
fesional en esta área está familiarizado 
con los conceptos de innovación y pro-
ductividad en el quehacer empresarial, 
que le permitan fomentar una actitud de 
emprendedor e innovador y que le facili-
ten una correcta toma de decisiones.

También conoce cómo la sociedad a 
través de las obras artísticas visuales ha 
contado una historia, lo que permite que 
adquiera una actitud reflexiva y crítica 
lograda con la observación, abstracción, 
análisis y síntesis del texto histórico ar-
tístico.

La persona graduada de la carrera ITM 
puede desempeñarse como:

l	 Desarrollador de interfaz web (Front 
End Developer) Es el profesional 
responsable de implementar los ele-
mentos visuales e interactivos que los 
usuarios verán en un navegador web 
cuando utilicen una aplicación web o 
visiten un sitio web. Usualmente apo-
ya a los programadores de tecnolo-
gías de servidor y probablemente se 
les conoce mejor como “programado-
res web”.

l	 Desarrollador de Video Juegos: 
encargado de implementar todos los 
elementos que serán incluidos en un 
nuevo juego, desde la creación de 
la historia del juego, roles, 
interactividad física, modo 
de juego, entre otros. Sus 
trabajos pueden ir desde el 
diseño de juegos casuales, 
juegos para dispositivos mó-
viles o bien juegos para con-
sola.

l	 Desarrollador de tecnolo-
gías de servidor (BackEnd 
Developer): responsable del 

desarrollo de las aplicaciones que se 
ejecutan desde un servidor web, de la 
implementación de toda su lógica y la 
posterior integración con la interfaz de 
usuario. Usualmente desarrollan ser-
vicios web y librerías que permitan a 
otros programadores acceder a datos 
de una forma más simple.

l	 Diseñador de aplicaciones móviles: 
responsable del diseño de las aplica-
ciones que se usarán desde un dispo-
sitivo móvil.

l	 Desarrollador de aplicaciones mó-
viles: Es el profesional responsable 
del desarrollo de las aplicaciones que 
se usarán desde un dispositivo móvil  
iOS, Android, híbridas. 

Perfil de ingreso
El estudiantado que desee ingresar a 
esta carrera es deseable que cuente 
con:

l	 Interés por el arte, diseño, fotografía 
y manipulación de imágenes.

l	 Mostrar disposición a crear video jue-
gos y animaciones por computadora.

l	 Interés por la Informática y la progra-
mación.

l	 Disposición para utilizar las nuevas 
tecnologías de información e investi-
gar sobre sus avances.

l	 Facilidad para comunicar sus ideas 
tanto en forma escrita como oral.

l	 Seguridad en sí mismo, iniciativa y 
dispuesto a tomar decisiones ante los 
retosque se le presenten.

l	 Disposición para el trabajo en equipo 
y cualidades de liderazgo que permi-
tan crear un ambiente adecuado para 
el logro de las metas propuestas.

l	 Facilidad o interés para la abstracción 
y razonamiento lógico matemático.

l	 Creatividad, innovación y proactivi-
dad.

l	 Poseer una actitud de respeto y ho-
nestidad con las personas de su en-
torno.

Requisitos de ingreso
La carrera se rige por los lineamientos 
de ingreso a carrera de la Universidad de 
Costa Rica. 
Para ingresar al tramo de licenciatura 
solo se requiere ser estudiante activo de 
la carrera, cumpliendo con los requisitos 
y correquisitos del plan de estudios a ni-
vel de bachillerato.
No se aplica ninguna prueba especial.

¿Dónde me puedo informar 
sobre noticias de la Informática 
y Tecnología Multimedia? 

https://www.facebook.com/ITM.UCR
Sitio de la Sede
http://srp.ucr.ac.cr

Teléfono: 25117460
Oficina de Registro
25117422 / 25117405

Agradecimiento
-Máster Mónica Muñoz Ramírez.
Coordinadora de la carrera
-Máster Fainix Solórzano Mayorga.
Docente
Sede Regional de Pacífico-
Universidad de Costa Rica.
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