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Animación Digital
Especialización en



PROYECCIÓN
  El especialista en animación digital de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali será un profesional integro, 
propositivo, proactivo e innovador, que estará en capacidad de: 

Animar personajes en técnicas 2D y 3D, cuya actuación e interpretación se
caractericen por su alta calidad técnica, expresiva y artística.
 Coordinar equipos de animadores para la realización de la animación durante la etapa de 
producción del proyecto audiovisual animado, estimulando el talento humano y propiciando 
el trabajo interdisciplinar.

Proponer, planear y ejecutar líneas de producción adaptadas al contexto en el que se 
ejecuten los proyectos de animación con perspectiva intercultural y global.
 Trabajar independiente prestando servicios de animación, o emprender proyectos 
personales de animación digital.

Potencia tu imaginación
 talento artístico

para darle vida a los protagonistas de

y

tus historias



Plan de Estudios

Metodología: presencial - Créditos: 24 - Duración: 2 semestres
Horarios: jueves y viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

sábado 9:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

2

2

Ética en los 
Contextos de la 
Animación Digital

Principios y métodos 
de animación 
aplicados al 3D

Línea de producción 
– Animación 3D

2 Principios y 
métodos de la 
Animación Digital

Animación de 
personajes 2D – 
Acting | Lip sync 
Módulo 1: Expresión 
corporal y técnica 
actoral para animadores.

Módulo 2: Acting y Lip 
sync para personajes 
animados en 2D. 
(Seminario Internacional 
de Animación)

*El Seminario Internacional de 
Animación solo se verá en el 1 
o 2 semestre.

Animación de 
personajes 3D – 
Acting | Lip sync 
Módulo 1: Acting y Lip 
sync para personajes 
animados en 3D. 

Módulo 2: MoCap
(Seminario Internacional 
de Animación)

*El Seminario Internacional de 
Animación solo se verá en el 1 
o 2 semestre.

6 6

12 créditos 12 créditos

2

2 Línea de producción 
– Animación 3D

Línea de 
producción - 
Animación 2D

2 Portafolio y reel 
de animador

2



experiencia
Este programa está diseñado para formar directores de animación, que estén en la capacidad de 
animar personajes expresivos que transmitan la ilusión de vida.

Nuestros especialistas serán capaces de acoplarse a equipos de trabajo para acompañar y liderar los 
procesos de animación en los proyectos audiovisuales animados.

Profesores expertos en acting y lip sync de personajes en técnicas 2D y 3D.

Equipos, dispositivos y software especializado, estándar en la industria de la animación.

Aplicación del Aprendizaje Basado en la Creación (ABC) como metodología de formación para estimular 
el trabajo interdisciplinar, entendido este como una característica propia de la producción audiovisual.

Estudio de casos de éxito que permitirán evaluar las competencias artísticas necesarias para aportar al 
mejoramiento de la calidad de los contenidos animados producidos en la región y el país.

Los estudiantes participarán en el Seminario Internacional de Animación, la cual es una actividad 
académica que cuentan con el acompañamiento de un experto en el campo de la animación.



PROFESIONALES

Juan Manuel Duque, Mambo Estudio

“El sector de la animación digital en Cali viene 

creciendo rápidamente y necesita urgentemente de 

programas como este que ayuden a perfeccionar y 

potenciar el talento de nuestros artistas. Con esta 

especialización se va a trabajar en áreas muy 

necesarias no solo en lo teórico sino en lo práctico de 

las distintas técnicas involucradas en animación de 

personajes y motion graphics; el entendimiento de 

flujos de trabajo y no menos importante, cómo 

venderse, trabajar con ética y encontrar oportunidades 

de negocio en el medio”.  

“La ilusión de vida que se consigue con la animación 
se refuerza cuando el personaje animado logra 
expresar y comunicar por medio de su actuación las 
intenciones narrativas de la pieza audiovisual, esta 
magia es elaborada por animadores expertos que 
cuentan con la sensibilidad artista y el domino de la 
técnica necesarias para transmitir emoción por medio 
de los movimientos que realiza el personaje en pantalla. 
Con este posgrado se busca potenciar las 
competencias y los talentos de las personas que 
quieren dedicarse a la realización de contenido 
audiovisual animado y les interesa profundizar en la 
animación de personajes. Es así como la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali aporta al mejoramiento de la 
calidad artística de los contenidos animados realizados 
en la región y el país”.

Pablo César Gómez López
Director Especialización en Animación Digital.



www.javerianacali.edu.co
Es

te
 p

ro
gr

am
a 

se
 o

fr
ec

e 
y 

se
 d

es
ar

ro
lla

 e
n 

Ca
li,

 V
al

le
 d

el
 C

au
ca

.

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556

posgrados@javerianacali.edu.co
313 242 8070

Inscripciones abiertas

PosgradosJaverianaCali

Pontificia Universidad Javeriana Cali

  @posgradosjaverianacali


