
LICENCIATURA EN
ANIMACIÓN Y ARTE DIGITAL LAD

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina ver tu nombre antes de la escena poscréditos de una película. 

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Arte Digital en el Tec.

Si eres sensible al 
arte, se te facilita 

representar ideas a 
través de conceptos 
visuales y te llama la 

atención el ámbito de las 
industrias creativas, esta carrera 

es para ti.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Crear narrativa audiovisual 
para contenidos digitales
Desarrollar la estética 
visual
Producir conceptos 
artísticos
Técnicas de animación

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 

de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral 

donde podrás 
desempeñarte es:

Cinematografía
Empresas de 

entretenimiento
Agencias de publicidad y 

medios
Desarrollo de videojuegos

Marketing y publicidad
E-learning

Pero el límite lo pones tú.

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Integrar arte y tecnología

Desarrollar un enfoque humanista y artístico

Crear contenidos audiovisuales, digitales 
interactivos y artísticos

Desarrollar un liderazgo creativo, consciente e 
inspirador

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura en 
Arte Digital en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lad

LICENCIATURA EN
ANIMACIÓN Y ARTE DIGITAL

Universidad 
Politécnica de Cataluña

University of Glasgow

Universidad de los Andes

Tsinghua University

University 
of San Francisco

The University of
New South Wales

Discovery Networks
Wacom
Vicon
Cartoon Network
Technicolor
Secretaría de Cultura 
(México)

Modelado y Escultura Digital
Ilustración y Narrativa Secuencial
Incubadora de Artes y Tecnología
Animación 
Videojuegos 
Efectos Especiales y Postroducción

LAD


