
está centrado en lo que verdaderamente importa: 
fomentar la investigación y formar doctores en el 
tema; ahorrándote tiempo en desplazamientos, lar-
gas charlas académicas sin claros objetivos y proce-
sos de evaluación tediosos. Pudiéndote así enfocar 
en la enriquecedora recolección de información y en 
el desarrollo de tu tesis doctoral mediante la perso-
nalizada asesoría de tus docentes.

6. Maestría en Diseño visual- Scuola
Politecnica di Design. Italia

Desde la identidad hasta el diseño editorial,
desde la información gráfica hasta la comunicación 
digital: el diseñador debe cuidar todos los aspectos 
gráficos y visuales del proceso de comunicación. El 
programa del máster atiende la complejidad de este 
escenario y permite experiencias profundas en las 
diversas áreas del diseño gráfico. 

El programa se desarrolla en una relación con-
tinua entre estas disciplinas con el fin de promover 
un mayor nivel de profesionalismo y mejorar la com-
petencia técnica de los diseñadores. Las clases de 
estudio elaboran el pensamiento de diseño de los 
estudiantes y sus habilidades gráficas mediante la 
reproducción de las dinámicas desafiantes que son 
peculiares de la práctica profesional. Formato, dise-
ño y composición, tipografía y elementos visuales 
son investigados de cerca como elementos clave del 
lenguaje de la representación gráfica.

7. Maestría en Diseño. University of Saint
Josep- Macao China

El programa de esta Maestría 
permite a los estudiantes desa-
rrollar las habilidades creativas 

y las habilidades técni-
cas necesarias para 

convertirse en un 
profesional de 
diseño eficaz 
y respetado en 
Macao y más 
allá. La Maes-
tría está dirigi-
da a la práctica 

de diseñadores, 
arquitectos y pro-
fesionales rela-
cionados que de-
seen enriquecer 
sus conocimien-

tos y habilidades a 
través del trabajo con 

diseñadores y educadores respetados internacional-
mente. 

Los solicitantes deben tener un título universita-
rio y tener experiencia laboral profesional en cual-
quier campo de diseño. Fundado en una apreciación 
de la importancia de la sostenibilidad y la conserva-
ción de los recursos, el curso incorpora una amplia 
gama de técnicas, con un enfoque particular en el 
diseño gráfico y el diseño de productos.

8. Maestría en Diseño. Media Desing School-
Nueva Zelanda

El programa es adecuado para graduados re-
cientes en una disciplina relacionada con el diseño 
o profesionales de la industria que tienen seis o más
años en la industria creativa.

Al trabajar en un entorno industrial simulado, 
nuestros estudiantes de posgrado tendrán el desafío 
de investigar ideas relevantes, resolver problemas y 
crear soluciones de diseño en respuesta a una va-
riedad de informes del mundo real. Estos informes 
requieren que nuestros estudiantes trabajen en co-
laboración con otros para crear una amplia gama de 
productos, servicios y enfoques digitales y creativos 
en una multitud de plataformas de medios.

Este enfoque interdisciplinario basado en pro-
yectos significa que los graduados completarán el 
programa con una impresionante cartera llena de 
experiencia laboral práctica y relevante para mostrar 

a sus empleadores actuales o potenciales.

9. Master in Animation & Visual Effects.
Academy of Art University- Estados Unidos

El programa se enfoca en desarrollar habilidades
en cualquiera de las muchas áreas de experiencia 
dentro de la industria de la animación y los efectos 
visuales. El programa educa a los estudiantes en to-
dos los aspectos de la animación y los efectos visua-
les, desde la ideación hasta la postproducción. Las 
habilidades de comunicación, colaboración y ad-
ministración del tiempo se enfatizan a lo largo del 
programa para garantizar que los graduados estén 
acostumbrados a la intensa cultura profesional que 
les espera.

10. Master in UX Design. L´Institut Supérieur
des Arts Appliqués. Francia

Este curso está dirigido a estudiantes que de-
sean aprender sobre problemas de diseño de Expe-
riencia de Usuario para creaciones digitales: sitios 
web, aplicaciones, software, máquinas interactivas, 
etc.

Ventajas del curso
l Cursos impartidos por profesionales de la industria

que están al día con los problemas tecnológicos
actuales y los cambios en la industria.

l Una amplia red de ex alumnos y prestigiosas em-
presas asociadas, que tienen un papel en el avan-
ce de las carreras de los graduados.

l Clases en el taller, centradas en proyectos reales
para que los estudiantes obtengan habilidades
prácticas.

l Seguimiento de estudiantes para la construcción
de su cartera, informes de colocación laboral y
proyecto profesional.

l Un curso completo sobre medios digitales: video,
motion design, web, mobile.

Requisitos de ingreso y solicitud
La admisión a LISAA Paris está sujeta tanto a la 

presentación de un portafolio de trabajo como a una 
entrevista oral. El objetivo de estas condiciones no 
es simplemente evaluar el nivel del candidato sino 
también, y sobre todo, medir su motivación.

Bibliografía

- Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr

- Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
www.u-tad.com

- Colegio en Imagen Pública
www.imagenública.mx

- Scuola Politecnica di Design
www.scuoladesign.com

- University of Saint Josep
www .usj.edu.mo

- Media Desing School
www.mediadesignschool.com

- Academy of Art University
www.academyart.edu

- L´Institut Supérieur des Arts Appliqués
www.lisaa.com
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Posgrados con polo de interés en

Diseño, Imagen 
y Animación

Para el presente artículo, se van 
a abarcar las áreas del diseño, 
la imagen y la animación, estas 
áreas quizá no se han explotado 

lo suficiente en nuestro país para el nivel 
de posgrado, sin embargo, en el ámbito in-
ternacional sí se dan con mayor frecuencia 
los posgrados en las áreas antes citadas.

El diseño se puede definir como el 
proceso previo que tienen las personas de 
configuración mental, para de esta forma 
buscar una solución, o varias, en algún 
campo, ya sea en la industria, la ingenie-
ría, la arquitectura, la comunicación o cual-
quier otra disciplina en la cual sea indis-
pensable la creatividad.

En el caso de la imagen, se puede 
definir como la representación visual, que 
muestra el aspecto visual de un objeto, 
persona, animal, etc.

Finalmente, la animación se puede 
definir como el proceso que se utiliza para 
proporcionar la impresión de movimiento 
ya sea a imágenes, dibujos o cualquier tipo 
de objetos inanimados. Existen muchos 
métodos para ejecutar una animación que 
van más allá de los típicos dibujos anima-
dos, hoy en día se está trabajando mucho 
en la animación en 2d, 3d y hasta en 4d, 
realidad virtual, entre muchas otras.

Actualmente y como se mencionaba 
con anterioridad, nuestro país no cuenta 
con universidades que ofrezcan mucha 
preparación a nivel de posgrado, solamen-
te la Universidad de Costa Rica ofrece al-
gunos posgrados que se detallarán más 
adelante, sin embargo, a nivel internacio-
nal sí existe una amplia gama de opciones 
que se pueden investigar. A continuación 
presentamos algunos posgrados que pue-
den ser de interés.

Por lo que se menciona anteriormen-
te y por otras razones, consideramos im-
portante buscar y ofrecer información más 
actualizada y pertinente para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional, 
abran su horizonte y busquen nuevos rum-
bos hacia el mejoramiento profesional, 
personal y social. Al tomar en cuenta los 
posgrados que aquí se muestran, podrán 
luego aportar al país nuevas experiencias 
profesionales.

Por el momento, les dejamos con algu-
nos de los posgrados que existen actual-
mente, tanto a nivel nacional como  inter-
nacional y que tienen como polo de interés 
la imagen, el diseño y la animación, espe-
ramos que sean una herramienta útil para 
la continuación de tus estudios.

1. Maestría en Artes con énfasis en
Cinematografía. UCR

La creación de esta maestría se justi-
ficó entre otros aspectos, en el hecho de 
que el cine es una expresión cultural que 
debe cumplir diferentes funciones en la so-
ciedad, además de la estética. Tiene que 
llenar un papel fundamental en el esfuerzo 
y en la creación de textos visuales que, tie-
nen su origen en la cultura propia, reafir-
man la identidad y, por lo tanto, la integra-
ción de la comunidad nacional.  El arte, la 
cultura, no se subordinan linealmente a lo 
social, político o lo económico sino que es-
tos son elementos esenciales en el proce-
so de construcción del ser humano. En ese 
sentido, el cine no sólo debe circunscribir-
se a lo que compete al arte como tal, sino 
a cimentar su especificidad en la construc-

ción cultural y en el imaginario social.
La búsqueda constante de respuestas, 

ante la multiplicidad de problemas que se 
manifiestan en la sociedad de nuestro tiem-
po, evidencia la relevancia de fomentar la 
docencia y la investigación en la disciplina 
de la cinematografía y al mismo tiempo el 
cuestionamiento permanente. Esta maes-
tría no está orientada a ninguna práctica 
artística particular, ni suministra entrena-
miento técnico.

El estudiante deberá contar, preferible-
mente, con una licenciatura en Cinemato-
grafía. También podrán optar aquellos que 
posean bachillerato o una licenciatura en: 
Artes Plásticas, Artes Musicales o Artes 
Dramáticas o en Filología, Lingüística, Li-
teratura o Filosofía.  En este caso, deberán 
demostrar experiencia en el área del cine 
(programas, afiches, videos, entre otros).

2. Maestría profesional y académica
en Diseño Urbano. UCR

Este Programa busca la formación de
profesionales calificados en Diseño Urba-
no para satisfacer las demandas de los 
sectores público y privado.

Se le proporcionan al formando las téc-
nicas y métodos de investigación y diseño 
que le permitan identificar y conceptuar 
diagnósticos interdisciplinarios y proponer 
soluciones de carácter formal y funcional 
de planes, programas, proyectos y su im-
plicación en el contexto urbano. Estas in-
tervenciones de Diseño Urbano son aplica-
das a los procesos puntuales de diseño y, 
en general, a la renovación, regeneración 
y al desarrollo de nuevos emplazamientos 
urbanos.

3. Maestría Profesional en
Paisajismo y Diseño de Sitio. UCR

El Programa de la Maestría en Pai-

sajismo y Diseño del Sitio comprende tres 
ejes, a saber: el diseño, la programación 
y la planificación; construcción, manteni-
miento y preservación de áreas verdes; y 
por último, producción y manejo de plantas 
ornamentales. Se orienta a profesionales 
provenientes de Ingeniería, así como a 
planificadores físicos y a otros profesiona-
les de áreas afines con la temática.

4. Máster en Animación 3D de
personajes. Centro Universitarios
de Tecnología y Arte Digital-
España

El Máster en Animación 3D de Per-
sonajes especializa a sus alumnos en el 
arte del Acting, aprendiendo a transformar 
animaciones en auténticas actuaciones de 
personajes. El programa proporciona, ade-
más, todos los conocimientos artísticos y 
técnicos necesarios para formar parte de 
un equipo de trabajo en cualquier estudio 
de animación.

Con un profesorado integrado por pro-
fesionales con experiencia en largometra-
jes de repercusión internacional, el Más-
ter en Animación 3D de Personajes está 
orientado a la formación de animadores 
capacitados para formar parte de los más 
importantes estudios.

El objetivo del mismo es preparar al 
alumno para participar en las más exito-
sas producciones de animación 3D, tanto 
largometrajes, como publicidad o series de 
televisión.

Especialmente dirigido a:
l Personas con formación generalista en

3D que quieran especializarse y orientar 
su carrera a la animación de personajes.

l Diplomados, graduados o técnicos su-
periores en titulaciones afines a las dis-
ciplinas artísticas, con vocación por la

profesión de animador dentro de la in-
dustria de la animación.

l Profesionales de la animación tradicio-
nal, el diseño de personajes, storyboard
o disciplinas similares en industrias afi-
nes —ilustración, cómic— que quieran
orientarse a la animación 3D-

5. Doctorado en Ingeniería en Imagen
Pública- Colegio de Imagen
Pública. México.

Porque en las exigencias del merca-
do actual tener una maestría es casi una 
obligación, el contar con un doctorado se 
convierte en una verdadera ventaja com-
petitiva; y en el Colegio de Imagen Públi-
ca tenemos el doctorado más eficiente del 
mercado.

Enfocado en fomentar la investigación 
que lleve el estudio de la Imagen Pública a 
niveles más elevados, en el Doctorado 
en Imagen Pública generarás y aportarás 
nuevos conocimientos al campo disciplinar 
más sofisticado en torno al manejo de la 
percepción, convirtiéndote en líder acadé-
mico sobre el tema y en autor especialista; 
pues somos el único doctorado que impul-
sará tu investigación para convertirlo en un 
libro con miras comerciales, transformán-
dote en referencia en el campo de la Ima-
gen Pública.

Nos atrevemos a decir que tenemos el 
Doctorado más eficiente, pues al impartir-
se en nuestro exclusivo Campus Global, 
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