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Licenciatura en Arte Digital

¿Te atraen las animaciones y el Arte Digital?, ¿te agrada el ambiente del
cine y la televisión?, ¿sabías que esta es una de las carreras cuyo campo
de trabajo se encuentra en plena expansión?

El artista digital

trabaja creando objetos artísticos virtuales. Lo mismo
que el arte material, el arte digital es un detonante emocional para todo el que
entra en contacto con él. Los artistas tradicionales encuentran límites en las
posibilidades que ofrecen los materiales con que trabajan, el límite del artista
digital es la imaginación.

En un futuro probable, el Arte Digital puede llegar
a sustituir totalmente al arte tradicional
Aunque se encuentra íntimamente ligada con las nuevas tecnologías, el arte
digital no se limita al mundo virtual: las impresoras 3D son capaces de traducir
en policarbonatos y plásticos las creaciones virtuales.
Debido a la combinación de tecnología y nuevas formas de expresión, esta licenciatura es una hija de nuestro tiempo. Si estás interesado en ingresar a ella
debes tener interés por nuestro contexto cultural, experiencia en el terreno de
las artes plásticas o cinematográficas.

No todo es programación y cables, también debes tener gusto por
la lectura, capacidad de reflexión abstracta y espíritu crítico

Gracias al plan flexible, puedes terminar tus estudios a tu propio ritmo. En el
plan de estudios encontrarás un tronco de materias obligatorio y otro optativo,
del cual puedes elegir las materias que más te interesen. Con el plan de estudios de la UAEM, incluso, puedes estudiar algunas materias en otras facultades, lo que te permitirá desarrollarte de manera integral, con una visión más
amplia de tu campo laboral.
Algunos egresados de nuestra facultad se encuentran trabajando en proyectos
de animación o maquetando escenarios para películas donde los directores
han decidido a experimentar con la animación digital. Sin duda, los grandes
talentos que han egresado de nuestra facultad pueden trabajar con ellos. ¡Tú
también puedes lograr grandes metas estudiando Arte Digital!
Las artes digitales son más viejas de lo que piensas. Tal y como opina el catedrático argentino Diego Lewis, éstas se remontan a finales del siglo XIX,
cuando se inventó la fotografía y la obra artística comenzó a desmaterializarse.
Las principales actividades donde puedes desarrollarte como artista digital
son la producción artística, producción visual, educación visual y en el área
industrial.

Licenciatura en Arte Digital

Ingresa a una de las carreras donde se combina la creatividad,
el conocimiento y manejo tecnológicos, en un amplio campo laboral.

La producción artística, con sus propios sistemas de validación, reconocimiento y promoción, permite la promoción y divulgación de ideas estéticas y
creaciones visuales. Las artes digitales son una excelente veta de experimentación artística, exentas de algunas limitaciones que tiene el arte tradicional.
Dentro de la industria creativa, el artista digital puede desarrollarse en la industria del entretenimiento, la publicidad y en medios masivos como la televisión, el cine y las publicaciones electrónicas. Incide en forma indirecta en
todas las disciplinas del conocimiento y la técnica, de acuerdo a sus necesidades de divulgación y promoción.
Actualmente, la industria también echa mano de los diseñadores de imágenes
digitales, ya que a través de ellos pueden observar proyectos que, de otra manera, sólo podrían visualizar una vez concluidos.
La educación actual, inmersa en un sistema cultural predominantemente visual, contempla, en sus modelos de enseñanza, temas relacionados con la
industria y la producción cultural en las comunidades globalizadas. Requieren,
por ello, los servicios de las competencias de un artista digital.
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Duración

10 periodos (5 años)
Espacio académico donde se encuentra:

Facultad
de Artes
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 9334
E·mail: lap@uaemex.mx
C.P. 50110
Toluca, México.

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391
Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.
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¡Compártela!

