RAZONES PARA ESTUDIAR
DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Diseño de Medios Interactivos es el único programa de diseño en el
Sur Occidente de Colombia orientado a la industria del software.
2. Profesores de alto nivel con maestrías y doctorados, especializados
en áreas como diseño de interacción, experiencia de usuario y creación
de contenidos interactivos.
3. Excelencia académica de los diseñadores de Icesi que se demuestra
en la obtención del primer lugar a nivel regional y el segundo a nivel
nacional en las pruebas Saber Pro 2018.
4. Puertas abiertas a intercambios estudiantiles con prestigiosas
universidades del diseño en el mundo.

5. Una creciente oferta laboral internacional que ha permitido que el
40% de los egresados en los últimos años realicen práctica
internacional.
6. Formación de profesionales de alta empleabilidad a nivel nacional
e internacional. Prueba de ello es que el 30% de los egresados
trabajan en el exterior.
7. Contribución al desarrollo de la región y el país desde los
emprendimientos propios de sus egresados.
8. Profesión de creciente demanda fruto de la expansión continua de
la industria del software y los contenidos digitales interactivos.

www.icesi.edu.co
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Director del Programa
Javier Aguirre Ramos
E-mail: jaaguirre@icesi.edu.co
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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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En el programa de Diseño de Medios Interactivos se cruzan dos
disciplinas: la informática y el diseño, dando respuesta a una
creciente necesidad de mercado que requiere profesionales
capaces de enfrentar las transformaciones digitales que están
reconfigurando de forma vertiginosa tanto estructuras sociales,
económicas y políticas, así como las ciencias, las artes y la
educación.
El diseñador de medios interactivos es un profesional autónomo,
creativo y dinámico que se adapta a las variaciones del mercado y
a la demanda de nuevos productos y servicios digitales propios del
actual contexto tecnológico que desafían los medios tradicionales
de comunicación y plantean importantes retos al sector productivo.
A través de una formación centrada en la intersección entre el
diseño y la tecnología, se forja en el estudiante una visión holística
de las interacciones humano-computador lo que le permite
descubrir, definir, desarrollar y entregar soluciones efectivas donde
las personas o grupos humanos son el centro de la experiencia.

Campos de
acción

Historias de éxito

El espectro laboral de los diseñadores de medios
interactivos es muy amplio debido a que se
desenvuelven productivamente en las industrias
de software, comunicación, publicidad, educación
y entretenimiento.
La economía mundial y los patrones de consumo
toman nuevos rumbos a la par del desarrollo
tecnológico, lo que crea la oportunidad para que
los profesionales en Diseño de Medios Interactivos
se desenvuelvan en roles estratégicos como
diseñador de interacciones, investigador de
experiencia de usuario, diseñador de interfaces,
desarrollador 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), arquitecto de
información o gerente de proyectos digitales, entre
otros. Perfiles altamente demandados en la
industria nacional e internacional.
Gracias a su formación integral, es un profesional
que se comunica eficientemente en español e
inglés, lidera equipos multidisciplinarios, crea
estrategias para el crecimiento de la productividad,
interpreta los cambios del entorno que lo rodea,
aprende autónomamente y desarrolla con éxito los
proyectos que emprende. Su actitud crítica y ética
le permiten construir bienestar social, político y
ambiental.

Semestre I

Comunicación
escrita I
3

Lógica y
argumentación
3

Álgebra y
funciones
4

Introducción
al Diseño
1

Semestre II

su disciplina y aprendizaje autónomo, ha recibido
en dos ocasiones el premio "Gerenciando con
Respeto", un reconocimiento al esfuerzo en poner
los valores de Colgate Palmolive constantemente
en acción.

CREANDO OPORTUNIDADES

Julián Bolívar, David Obando, Miguel Ángel
Mora y Andrés Quevedo

En la actualidad, algunos de nuestros egresados
se encuentran en prestigiosas organizaciones del
sector público y privado como UX Lead at
7digital (UK), Intersect (USA), Universidad of
Illinois (USA), Institute for Advanced Architecture
of Catalonia (ESP), Barcelona Supercomputing
Center (ESP), Ogilvy & Mather, Sancho BBDO,
Globant, PSL, Banco de Occidente, Colgate
Palmolive, entre otras.

SUPERACIÓN CONSTANTE
Diana Mora

Como Gerente de Mercadeo Digital (COE) de
Colgate Palmolive, lidera la planificación anual, el
presupuesto y los objetivos digitales para el
equipo “Centro de Excelencia”, alineando a todos
los equipos de marketing a nivel global. Fruto de

Cuatro Diseñadores de Medios Interactivos de la
Universidad Icesi, socios fundadores de Boken,
una empresa de base tecnológica orientada
hacia el diseño y desarrollo de productos de
software buscando nuevos segmentos de
mercados en la industria automotriz.

PERFIL GLOBAL
Diana Mundó

Una apasionada por la tecnología y la música,
que personifica las posibilidades de proyección
internacional de nuestros profesionales. Diana
trabaja en el Reino Unido en proyectos diversos
desempeñando roles como diseñadora de
interfaces, diseñadora de experiencia de usuario,
investigadora y creativa principalmente para el
sector tecnología.
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3

Matemáticas
para el diseño
4

Diseño
tridimensional

Semestre III

Los diseñadores de medios interactivos de la
Universidad Icesi tienen un estatus de alta
empleabilidad a nivel local, regional, nacional e
internacional, incluso, destacándose como
empresarios generadores de empleo, pues
cuentan con el respaldo de una institución con
certificaciones de alta calidad, y un enfoque
empresarial que brinda la posibilidad de
integrarse a diferentes áreas del sector
productivo.

4

3
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3

4
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3

3
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3

3

Historia del
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3
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3

3
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3
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3
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3

3
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3
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4
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3
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3
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3

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