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condiciones de pago

duración e intensidad

método de evaluación

requisitos de admisión

servicios adicionales

Programa Académico 

La institución desarrolla múltiples eventos culturales, tanto en nuestras instalaciones como en auditorios, salas de exposiciones 
y entidades con las que se han establecido convenios. 
Los estudiantes cuentan con biblioteca especializada, salas de cómputo, servicio de Internet, laboratorios, y póliza de seguro 
médico,  así como salones con infraestructura adecuada para cada asignatura.
Servicio de cafetería, parqueadero y espacio interactivo.
 

   

   Gestionar proceso de inscripción y matrícula.
   Fotocopia del Diploma y Acta de bachiller.
   Fotocopia del documento de identidad.
   Certificación de afiliación a EPS,  ARS, SISBEN no mayor a 30 días de expedida.
   Una fotografía 3x4 a color.
   Fotocopia de libreta militar ( Si aplica )
   Entrevista Personal.
   Proceso de inscripción de materias.

El sistema de evaluación es numérico ( 0-5 ). Se realizan por ciclo dos parciales correspondientes al 30% cada uno y un 
examen final correspondiente al 40%.

Duración: 6 ciclos ( tres años )
Intensidad por ciclo: 16 semanas. 
Jornada:  Diurno o Nocturno.                

 

 El programa se desarrolla por ciclos. Los cupos estarán dispuestos en estricto orden previo cumplimiento de los 
requisitos de ingreso y respectivo pago. Los pagos en efectivo deben consignarse  en  la  cuenta corriente Banco 
Pichincha No. 410075878 convenio 81 a nombre de Academia de Artes Guerrero. A través de internet en el botón 
de pago PSE, directamente en la página de la Academia: artesguerrero.edu.co

Para realizar pagos con tarjeta de crédito, débito, cheque al día, personal o de gerencia,  debes acercarte al 
Departamento de Admisiones. Recibimos todas las Tarjetas de Crédito y Débito: Diners, Credencial, Credibanco, 
Visa, Master Card y American Express. Solo para pagos matrícula ordinaria o extraordinaria.

Descuentos para grupos familiares. Descuentos no acumulables. Aplican restricciones. Solo se aceptará 
aplazamiento del ciclo por escrito y en las fechas estipuladas que se informarán después del proceso de 
inscripción y matrícula. El valor de cualquier anulación será acreditado al programa o taller que se elija. No se 
realiza devolución de dinero. 

La inasistencia a clase no se reemplaza.

MEDIOS DIGITALES



PLAN DE ESTUDIOS

 

Introducción al Arte

Expresión Gráfica

Pintura Digital Básica

Modelado 3D

Programación para Medios Digitales 

Fotografía Análoga y Digital

 

Teoría e Historia de la Imagen 

   en Movimiento

Figura Humana

Pintura Digital de Entornos

Modelado 3D Orgánico, UV Maps 

     y Texturizado

Pre-producción de Videojuegos

Fotografía Artística Digital
 

Teoría e Historia del Arte Digital

Story Board,  Animatic y Lay Out

Pintura Digital de Personajes

Rigging y Animación 

Producción de Videojuegos

Fotografía Digital 

 

Narrativa Audiovisual

Diagramación e Ilustración

Pintura Digital Avanzada

Iluminación y Render

Post Producción de Videojuegos

Video Digital

 

Guión y Creación Literaria

Edición de Sonido para Medios   

   Digitales

Hardware para Medios Digitales

Escultura Digital, 3d Paint

Motion Graphics

VFX Efectos Especiales 

Pedagogía Artística

Gestión Cultural

Dirección de Arte

Portafolio y Reel Profesional

Arte Interactivo 

  (sensores, instalaciones, pure data, 

   midi)

Creación de Proyecto Arte Digital

  (proyecto de grado)

Composición Digital

Objetivo

El programa Medios Digitales de la 
Academia de Artes Guerrero, único 
en el país dedicado exclusivamente 
a la enseñanza, desarrollo y 
creación de contenidos digitales, 
con énfasis en la ilustración, la 
fotografía digital, animación, video 
juegos y pintura digital. Ha sido 
creado y estructurado para marcar 
un hito en la enseñanza de las artes. 
Este programa se concentra en la 
práctica, la creación y la producción 
de obra artística digital.

Per�l del Egre-

Los estudiantes que opten por cursar el 
programa académico de Medios Digitales, 
se preparan para el trabajo de alto nivel 
en la animación, el video, la fotografía y 
la ilustración. Los egresados estarán en 
capacidad de crear personajes para películas, 
series animadas o videojuegos.
El Artista Digital tendrá la capacidad de 
combinar con éxito las nuevas tecnologías, 
las influencias culturales y la producción 
artística.
El egresado estará en capacidad de 
proponer, y crear cubiertas de libros, 
cuentos e ilustraciones para los medios 
impresos. Estará en capacidad de proponer, 
y crear contenidos de video, animación, 
cortometrajes para cine y televisión.

Por ser un programa integrado tanto 
en el área tecnológica como en la 
artística, se estimulará la práctica de 
todos los contenidos con trabajos 
creativos que permitan al estudiante 
integrar los conocimientos adquiridos 
en un entorno real y aplicado. Se 
evaluarán trabajos de distinta índole 
que aseguren tanto la comprensión 
del tema como el progreso creativo 
individual fomentando la capacidad de 
decisión, la claridad del concepto y la 
calidad del producto. 

Metodologia
Mision Institu-

La Academia de Artes Guerrero, 
Institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, 
fundada en 1987 y aprobada por la 
Secretaría de Educación, tiene como 
misión formar artistas íntegros que 
equilibren su conocimiento teórico 
y técnico, con un profundo sentido 
social y humanista. Seres honestos, 
transparentes, capaces de sentir, 
comprender y crear nuevas 
realidades a través de la creación 
plástica, visual, sonora y escénica. 

Aprobación Oficial - Secretaría de Educación
Resoluciones 4466 - 1951 - 745 - 1548 - 13013
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Con miras al permanente fortalecimiento y 
actualización del Programa Académico de 

Medios Digitales, nos reservamos el derecho 
a futuros ajustes en el plan de estudios. 

El cumplimiento de los requisitos
 reglamentarios del Programa Académico, 

otorga el certificado de Conocimientos 
Académicos en Arte Digital acreditado por la 

Secretaría de Educación, mediante resoluciones: 
4466- 1951- 745- 1548- 13013.

Certi�cacion


