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DIPLOMADO 
ANIMACIÓN DIGITAL 
Y MOTION GRAPHICS

OBJETIVO
Este diplomado teórico-práctico de realización de 
animación digital, se centra en conceptos y herramientas 
de lenguaje y producción audiovisual, así como la imagen 
en movimiento.Curso de 120 horas en producción de 
animación y motion graphics, entendiendo el flujo de 
trabajo desde la concepción de la idea, pasando por la 
realización hasta su finalización. Realización de una pieza 
audiovisual de entre 3 y 5 minutos.

JUSTIFICACIÓN
Dado el auge de la producción audiovisual colombiana en 
la realización de cortometrajes, largometrajes, publicidad, 
web y contenidos transmedia de excelente calidad y 
reconocimientos internacionales, la animación juega un 
papel muy importante.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales, estudiantes e interesados en la animación 
e imagen en movimiento, que quieran profundizar sus 
conocimientos artísticos y técnicos a través del desarrollo 
y producción de una pieza audiovisual en animación. 
Oficios como cine, medios audiovisuales, comunicación, 
diseño, animación y áreas afines. Requiere un mínimo 
de conocimientos con el manejo de imágenes digitales y 
edición.

EVALUACIÓN
Se presentará una pieza audiovisual de 3 a 5 minutos 
desarrollado y producido por cada estudiante, incluyendo 
una biblia de producción y el desarrollo de toda la pieza.

Duración:
120 Horas 13 Semanas 40 Sesiones

Horario:
Martes, miércoles y jueves
6:00 a 9:00 p.m.

Inversión:
$2.800.000
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ETAPAS DEL CURSO
1. Lenguaje Audiovisual

A modo de introducción a la técnica se busca un 
acercamiento a los principales elementos del lenguaje 
audiovisual, desde la concepción de la idea hasta la 
realización de un animatic, enfocando el recorrido en 
los aspectos útiles para la creación de piezas animadas, 
desarrollado ejercicios con los principios básicos de la 
animación, concentrándonos en el desarrollo de una idea 
para materializarla audiovisualmente.

1. Lenguaje Audiovisual
2. Planimetría
3. Principios de animación
4. Ejercicios
5. Flujo de trabajo
6. Storyboard
7. Diseño sonoro
8. Animatic

2. Arte y Diseño

Dar a conocer las diversas formas de aproximarse al 
diseño; concept art, diseño de personajes, diseño de 
ambientación y utilería. Partiendo de los problemas 
específicos de cada proyecto, asesorarlos para lograr un 
óptimo resultado a nivel tanto estético como técnico.

1. Introducción al diseño
2. Concept art
3. Diseño personajes
4. Diseño de fondos
5. Diseño de objetos
6. Duik
7. Biblia de Producción
8. Flujo de trabajo

3. Animación

Concentrados propiamente en la técnica se hará por medio 
de referentes visuales de gran relevancia. Basados en ello, 
se desarrollarán ejercicios prácticos, para así conocer y 
manejar los diferentes campos de acción que ofrece la 
técnica con la ayuda de herramientas de alta tecnología.

1. Introducción a la animación
2. Layout
3. Lip sync
4. Animación de objetos
5. Animación de personajes
6. Duik
7. Ejercicios
8. Flujo de trabajo de animación
9. Producción del cortometraje

4. Post Producción

Para la buena finalización de los proyectos se presentarán 
diferentes herramientas tanto sonoras como visuales, 
flujo de trabajo, composición digital, corrección de color 
y finalizando con asesorías que resuelvan inquietudes 
propias de cada proyecto.

1. Introducción a la postproducción
2. Edición y montaje
3. Composición Digital
4. Corrección de color
5. Diseño de créditos
6. Lip sync
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5. Distribución 

Dar a conocer las posibilidades de distribución de 
contenidos a través de las diferentes ventanas, 
tradicionales y nuevas narrativas. Asesorías y 
presentación a festivales o presentación a clientes.

1. Rueda de festivales
2. Modelos de financiación
3. Transmedia y plataformas no convencionales

6. Entrega Final

1. Muestra de Proyectos
2. Entrega de diplomas y coctel de despedida

DOCENTES
YACK REYES R. 
Director del Diplomado

Director y productor audiovisual, pero por encima de todo 
animador stop motion. Socio fundador de Animaedro 
Estudio de Animación. Hizo parte de la junta directiva 
de ASIFA Colombia (Asociación de Films Animados) y 
fue representante del CNACC (Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura en Cinematografía). Experimenta con 
la animación tradicional y digital, así como con nuevas 
narrativas transmediales, produciendo proyectos como la 
serie “Camusi Camusi” y el proyecto “4 Ríos”
Ha sido asesor y jurado de diferentes eventos dentro y 
fuera del país como; MICSUR, Festival de Animación 
Chilemonos y MAI, Convocatoria de MinCultura, Estímulos 
de Bogotá y de Tunja, festivales nacionales de cine y del 
taller #TUP de Proimagenes Colombia.

Ha participado en diferentes producciones comerciales, 
institucionales e independientes para Cine, Televisión y 
Video como director, productor, animador y postproductor; 
obteniendo premios y nominaciones como: Prix Jeunesse, 
Japan Prize, Festival Latinoamericano Loop, Festival 
InVitro Visual, Festival de Cine de Cusco, Festival de Cine 
Pobre Cuba, Premios Shock, Ventana Sur, entre otros.

RAFAEL SANTAMARÍA GAMBOA

Egresado de la Corporación Universitaria UNITEC de la 
carrera de cine y televisión, recibió el reconocimiento 
de Tesis de Laureada, con el cortometraje animado en 
stop motion “Ruta de Escape”; trabaja en los medios 
audiovisuales desde 2008, en diferentes producciones 
comerciales, institucionales e independientes para Cine, 
Televisión y Video como postproductor, animador y director 
de fotografía.
Cursó Especialización en Animación en la Universidad 
Nacional de Colombia en 2017. Con el cortometraje "Hilos" 
ha estado seleccionado en varios festivales internacionales 
y resultó ganador de la categoría de animación en el 
Festival Kinoki en México DF.

JOSÉ ALEJANDRO RIAÑO

Diseñador Gráfico egresado de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Animador especializado en técnicas de animación 
tradicional y apasionado por el estudio teórico y práctico 
del Diseño de personajes y la dirección de arte para 
animación. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a 
ejercer la docencia en cátedras relacionadas a Animación, 
Narrativa audiovisual y Dirección de arte en universidades 
como La Universidad Nacional de Colombia, La Sabana, 
Jorge Tadeo Lozano y La escuela Nacional de Cine entre 
otras. Es docente universitario desde 2007. Su trabajo de 
grado “Vivienda Multifamiliar” 
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fue merecedor del premio India Catalina a Mejor 
Cortometraje Animado en el festival internacional de cine 
de Cartagena 2006. Co-creador de “En Pánico!”, Estudio 
de animación tradicional ganador de reconocimientos 
nacionales e internacionales como el Festival de 
comerciales Creanimax (México) en 2007, Festival 
de animación y videojuegos Loop, Bogoshorts, El 
Espejo, entre otros. Realizador de Noelia, cortometraje 
en animación participante en la muestra itinerante 
“Romanticazos” en 2010, y Violeta, documental en 
animación de carácter activista, selección oficial del 2° 
festival de cine invisible "Filme Sozialak" Bilbao 2010 y 
ganador del festival DONA´M CINE (España) en 2011.

LAURA MÉNDEZ

Postproductora, licenciada en Comunicación Social de la 
Mención Audiovisuales de la Universidad Andrés Bello, 
de Venezuela. Ha estado en el campo laboral desde el 
2014, iniciando su carrera profesional en la asistencia de 
dirección y ahora desde el mundo de la postproducción.
Realizó la especialización de Animación en la Universidad 
Nacional de Colombia, 2016-2017. Actualmente trabaja 
como colorista en Centro Ático de la Pontificia Universidad 
Javeriana.


