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Plataformas Digitales 1
Modelización Discreta
Arte y Nuevos Medios
Lenguaje Audiovisual 1
Taller de Escritura
Comunicación y Tecnología 1
Plataformas Digitales 2
Producción Digital Interactiva 1
Web y Redes Sociales
Comunicación y Tecnología 2
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Plataformas Digitales 3
Lenguaje Audiovisual 2
Práctica Profesional 1
Producción Digital Interactiva 2
Animación Digital
Desarrollo Interactivo
Marketing y Publicidad
Métricas y Mediciones
Producción de Videojuegos
Práctica Profesional 2
Obligaciones Académicas

• Trabajo Profesional Supervisado
• Seminarios
• Exámen de lecto-comprensión
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CONTENIDOS INTERACTIVOS Y NUEVOS MEDIOS
Inspiramos y formamos profesionales para el mundo digital y los nuevos medios,
con una sólida base teórico-práctica en creatividad y arte, gestión de proyectos,
producción y métricas, redes sociales, marketing y publicidad, animación y videojuegos,
desarrollo de plataformas digitales, entre otras.
Entrenamos especialistas en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información evolucionando y transformándonos junto con el desarrollo tecnológico
global. Somos red y voz para estudiantes, entrepeneurs e innovadores.
¿Por qué estudiar NUEVOS MEDIOS EN LA UB?
• En dos años y medio tendrás una salida laboral en crecimiento y expansión que
ocupa posiciones clave en las empresas del siglo XXI.
• Contarás con una capacitación interdisciplinaria en el campo de Intenet y Mobile,
articulando distintos dominios y perspectivas para abordar la complejidad sociocultural contemporánea.
• La digitalización y la ubicuidad de conexión están redefiniendo las formas de producción, intercambio, distribución y consumo de información transformando no
sólo el ecosistema de medios sino también las experiencias de la vida cotidiana y
nuestro rol como ciudadanos del mundo.
• Utilizarás y aplicarás tecnologías de última generación, que abarcan formas posmasivas de comunicación mediadas por redes informáticas y colaboración de usuarios.
• Podrás ser parte y/o liderar equipos de trabajo transdisciplinarios que desarrollen
conocimientos y proyectos de alta complejidad para la sociedad de la información.

www.ub.edu.ar
Zabala 1837 - CABA - Argentina
Informes: ingresos@ub.edu.ar
Tel.: (54-11) 4788-5400

/universidad.de.belgrano
@ubeduar
/UniversidadBelgrano
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