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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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Vive experiencias de aprendizaje únicas que te desafiarán a resolver retos 
reales, activaran tu potencial de líder, trabajaras en equipos 
multidisciplinarios, crearás soluciones digitales innovadoras y contribuirás 
con todo tu potencial al bienestar de nuestra sociedad.

Participa en proyectos empresariales reales junto a profesionales de múltiples 
áreas, que te permitirán ganar experiencias certificadas para enriquecer tu perfil 
profesional.

Te encontrarás mentores con los más altos niveles de formación y experiencia en 
áreas como el diseño de interacción, la experiencia de usuario, la creación de 
contenidos interactivos y el desarrollo de software.

Tendrás a tu alcances experiencias internacionales para construir relaciones valiosas 
con redes de profesionales, en contextos interculturales y bilingües, donde serás parte 
de organizaciones globales de tecnología.

Has tuyas las oportunidades profesionales que ofrecen prestigiosas organizaciones 
empresariales nacionales e internacionales, como lo han hecho nuestros egresados, que 
ahora son parte de empresas como: Microsoft, Walt Disney, Discovery Chanel, Carvajal, 
Colgate Palmolive, entre muchas otras.



Acción
Camposde

Excelencia
Académica

La Acreditación de Alta Calidad concedida a la 
Universidad Icesi y al programa de Diseño de 

Medios Interactivos por el Ministerio de Educación 
Nacional; el primer puesto en Cali y el segundo en 
Colombia obtenido por el programa de Diseño de 

Medios Interactivos de Icesi entre las universidades 
evaluadas en las pruebas Saber Pro 2020; y la 

presencia en Colombia y el mundo de egresados del 
programa en posiciones relevantes, ratifican la 

excelencia y calidad de la educación que Icesi imparte a 
sus Diseñadores de Medios Interactivos.

El espectro laboral de los diseñadores de medios interactivos 
de Icesi es muy amplio debido a que se desenvuelven 
productivamente en muchos campos entre ellos los 
relacionados con el desarrollo de software, el diseño de 
productos digitales y en campos estratégicos como:

• Diseño de interacciones
• Diseño de experiencia de usuario
• Diseño de interfaces gráficas
• Desarrollo Front-End (entendido como el proceso de 

programación de los componentes de un sistema web o 
móvil que se encarga de la interactividad con los usuarios).

• Arquitectura de información
• Líder de proyectos digitales
• Consultor para asuntos de la interacción digital y la 

experiencia de usuario



*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través 
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.

Código SNIES No. 19938
Título que otorga:

Diseñador de Medios Interactivos
Duración del programa:

5 años / 10 semestres
Número total de créditos:165

Plan curricular* 
Diseño de Medios

Interactivos

Acreditado como de
Alta Calidad Académica

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Fundamentos
de Programación

para Diseño

4

Diseñando con
Algoritmos

3

Interacción
sociotecnológica

4

Programación
Web

3

Proyecto de
grado I

3

Proyecto de
grado II

4

Práctica
Empresarial

10

Fundamentos
jurídicos de la

Propiedad intelectual
y las Nuevas
tecnologías 

2

Lógica y
argumentación

3

Matemáticas
para el diseño

4

Diseño 4D

4

Proyecto
Integrador II

2

Profesional
electiva I

3

Espíritu
empresarial

de base
tecnológica

3

Arte y
tecnología

3

Profesional
electiva II

3

Profesional
electiva III

3

Fundamentos
de Derecho

Constitucional

3

Electiva
en Ética

2

Álgebra y
funciones

4

Diseño
tridimensional

3

Diseño de
sonido

3

Interacción
Hombre-

Computador
4

Investigación
en Diseño

2

Introducción
al Diseño

1

Diseño
bidimensional

4

Expresión
gráfica

3

Teoría del
color

3

Diagramación
y Tipografía

3

Fotografía

3

Historia del
Diseño y la

comunicación
visual

3

Gestión de
proyectos

3

Plan de
negocio de base

tecnológica

4

Liderazgo

3

Diseño y
sociedad

2

Electiva en
Ciencias

naturales I

3

Organizaciones

2

Narración
hipermedia

3

Proyecto
integrador I

2

Estadística y
Probabilidad

Básicas 

3

Arquitectura de
la información

3

Percepción y
Cognición

3

Ecosistemas de
aplicaciones

3

Competencias
administrativas

básicas

3

Electiva en
Ciencias

naturales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Ciencia,

tecnología y
sociedad

2

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales IV

3

Principios
de Economía

3

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades


