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¿En qué consiste el programa? La Ingeniería en Multimedia es una disciplina orientada al estudio de las 
nuevas tecnologías y las herramientas como animación 2D, 3D, realidad virtual y aumentada, que permiten la 
producción de contenidos multimedia de vanguardia en el exigente mundo de la comunicación digital.

Título Obtenido
Ingeniero (a)
en Multimedia

Duración
9 Semestres

Jornada
Única

Total de 
Créditos 143

El Ingeniero en Multimedia, a partir de su formación 
integral, podrá desarrollar con idoneidad, criterio 
creativo, dinámico y propositivo, soluciones 
multimediales acordes a los cambios y retos de la era 
digital, dinamizando equipos de trabajo multidisci-
plinarios para el desarrollo de bienes o servicios 
multimediales, desempeñándose como: 

• Ilustrador, modelador y animador de ambientes 
digitales interactivos: profesional con capacidad de 
elaborar y gestionar soluciones tecnológicas 
multimediales para desarrollar productos audiovi-
suales multimedia que involucren las diferentes 

etapas de preproducción, producción y postproduc-
ción, para ilustrar, modelar y animar objetos, persona-
jes y entornos interactivos en diferentes dimensiones; 
así como también la creación, programación y produc-
ción de videojuegos multiplataforma.

• Integrador de contenidos multimedia: con capacidad 
para diseñar, desarrollar e integrar: contenidos 
digitales interactivos y multiplataforma con elemen-
tos de producción y edición de video, aplicaciones de 
realidad virtual y aumentada, servicios multimediales, 
aplicaciones interactivas web y móviles con condicio-
nes apropiadas de accesibilidad y usabilidad. 

• Emprendedor de base tecnológica, con capacidad de: 
gestionar proyectos multimedia, desarrollar estrate-
gias de marketing digital y realizar emprendimientos e 
innovación en el sector de industrias creativas.  

admisiones@uniboyaca.edu.co

Con Reacreditación Institucional Internacional - Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

317 400 3603
Comunícate con Nosotros

www.uniboyaca.edu.co

¿En qué áreas me puedo desempeñar?
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INGENIERÍA 
EN MULTIMEDIA



• Matemática Básica
• Expresión Oral y Escrita
• Lógica de la Programación
• Introducción al Programa
• Dibujo Artístico
• Lógica
• Deporte Formativo
• Formación Integral I

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Cálculo Diferencial 
• Álgebra Lineal
• Programación Básica
• Narrativa Visual
• Expresión Gráfica
• Estadística
• Formación Integral II

• Cálculo Integral
• Mecánica
• Bases de Datos Multimedia
• Programación Avanzada 
• Taller Diseño Gráfico Digital
• Inglés I

• Ecuaciones Diferenciales
• Electromagnetismo
• Ingeniería del So�ware
• Diseño de Personajes para  

Animación Digital
• Metodología y Práctica de la 

Investigación
• Inglés II

• Redes y Servicios Multimedia
• Ilustración y Animación 2D
• Video y Fotografía Digital
• Taller Diseño Multimedia
• Usabilidad y Accesibilidad
• Seminario de Investigación
• Inglés III

• Modelado y Animación 3D
• Cultura y Comunicación Visual
• Edición Audio y Video
• Taller Aplicaciones Móviles
• Emprendimiento e Innovación TI
• Humanidades 

• Realidad Mixta (RV/RA)
• Arquitectura de Videojuegos
• Electiva de Profundización I
• Producción Multimedia
• Formulación de Proyectos de TI
• Ética General
• Electiva Libre

• Ética Profesional
• Producción de Videojuegos
• Electiva de Profundización II
• Integración Multimedia
• Marketing Digital
• Gerencia de Proyectos de Tecnología

• Práctica Profesional
• Alternativa de Grado
• Electiva Complementaria 

Interdisciplinaria
• Constitución y Formación Ciudadana 
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SEMESTRE

Créditos Semestre

V

16
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VIII

16
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IX

15

Síguenos en

• OBJETIVO DEL PROGRAMA • Formar profesionales idóneos y competentes en el diseño, desarrollo e 
implementación de soluciones creativas e innovadoras de contenidos multimediales interactivos, con criterio estético 
y funcional.

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los 

cinco mejores bachilleres (por cada promoción) de cada 
colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los 
tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
  bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya 

firmado y esté vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%

• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la 
institución, así como a sus hijos y cónyuge (15%). 

• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones 
locales, regionales o nacionales en alguna disciplina 
que se practique en la Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 
10%): para miembros de la misma familia (padres, 
hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para 
funcionarios de la misma empresa o entidad que 
ingresen a la Universidad.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR

Alternativas de Financiación:
 • ICETEX • AV Villas  • BBVA • Sufi Bancolombia  • Fincomercio 

• Financiera Comultrasan • Davivienda • Coomuldesa • Comerciacoop


