
DIFERENTE 

AL MUNDO

PORQUE...

TRANSFORME

¿CÓMO CAMBIAR LO ESTABLECIDO?

DURACIÓN: 4 Semestres
NÚMERO DE CRÉDITOS: 48

MODALIDAD: Presencial
SEDE: Bogotá

SI TE APASIONAN
LAS BUENAS HISTORIAS,
CRÉALAS Y CUÉNTALAS
DE FORMA CREATIVA.

SÉ UN INCONFORME QUE

 NUESTROS ESTUDIANTES PIENSAN

Por su pasión y dedicación en cada carrera, el 
90% de los graduados logran conseguir trabajo 
en los siguientes seis meses de graduarse.

BOGOTÁ, SNIES 107737 RESOLUCIÓN R.C. 1304 DEL 4 FEB 2019  |  7 AÑOS DE VIGENCIA

Estudiando una maestría en:

Facultad: Sociedad, Cultura y Creatividad. 
Escuela: Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digital.

Título: Magister en Creación Mediática.

En el Poli creemos que los inconformes pueden cambiar el 
mundo, por eso apostamos por hacer las cosas de una forma 

diferente al conectar a nuestros estudiantes con problemáticas 
reales y guiándolos para que generen soluciones que 

construyan un mejor futuro.

CREACIÓN 

Fortalecen sus habilidades creativas gracias a que 
su aprendizaje se realiza en espacios conectados 
con la naturaleza.

MEDIÁTICA
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Si crees que un mensaje puede cambiar la 
sociedad, créalo al analizar la conducta social y 

común. En esta facultad encontrarás nuestra 
Maestría en Creación Mediática, con la cual 
podrás crear y dirigir proyectos digitales desde 
el conocimiento de los medios.

Si crees que falta innovar más, encuentra 
nuevas formas de hacer las cosas a través de 
la interacción entre la creatividad y las 
capacidades técnicas del ser humano. 

Si crees que falta más responsabilidad 

del dinero al aplicar los conocimientos de las 
ciencias económicas, administrativas y 
contables.

 

NO TE CONFORMES Y HAZ LA DIFERENCIA A TRAVÉS DE NUESTRAS 

3 FACULTADES

SI BUSCAS OTROS CAMINOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, CONOCE NUESTRAS OTRAS FACULTADES:

Aprenden en espacios pensados y adaptados para 
las nuevas metodologías de enseñanza y formas de 
aprendizaje, equipados con áreas de laboratorios, 
prácticas propias y bienestar universitario.

Con la ayuda de Product Lab desarrollan 
prototipos, licencias y patentes para llevar 
sus proyectos académicos a otro nivel.

FACULTAD
DE INGENIERÍA,

DISEÑO E
INNOVACIÓN. 

FACULTAD
DE SOCIEDAD,

CULTURA Y
CREATIVIDAD. 

FACULTAD
DE NEGOCIOS,

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD. 

MAESTRÍA EN
CREACIÓN MEDIÁTICA 

HABILIDADES QUE CREAN SOLUCIONES

Si te apasionan las buenas historias, créalas y cuéntalas de forma 
creativa a través del estudio de nuevos medios.

En esta maestría desarrollarás habilidades y herramientas necesarias 
para generar propuestas creativas que respondan a los intereses, 
necesidades de los entornos actuales, además de poder sustentar 

proyectos, esquemas de trabajo y propuestas de negocio competitivas. 
Con estas herramientas podrás:

Implementar los medios de forma creativa.

Crear narrativas transmedia.

Proponer acciones de comunicación.

Liderar proyectos digitales.



MOSTRAR TODO TU

AL MUNDO

NO TE CONFORMES CON CUALQUIER

1

2

Con las nuevas habilidades que obtendrás a lo largo de tu carrera,
podrás construir un mejor mundo al desempeñarte como::

·  Líder de contenido.
·  Creador audiovisual.

· Director general de proyectos creativos.
· Asesor de medios digitales.

¿CÓMO TRANSFORMAR
AL MUNDO DESDE
TU PROFESIÓN? 

CUANDO PUEDES

Aprender a través de la práctica con 
nuestros diferentes laboratorios de 
televisión, radio y de postproducción.

Mostrar todas tus ideas al mundo a 
través de la creación de proyectos que 
podrás presentar en festivales.

3 Impulsar tu carrera aprendiendo de otros 

4 Seguir las tendencias globales en nuestros diferentes 
eventos como: Bogotshorts, FICCI, Bogotá Audiovisual 

a través de espacios y ejercicios con clientes reales. 

MAESTRIA



BUSCA LO QUE TE APASIONA. 
SI QUIERES HACER LA DIFERENCIA, 

INSCRIPCIONES ABIERTAS
HAZ PARTE DE LOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

VALOR DEL SEMESTRE: 

$ 7.847.000 
Vig. 202

ES EL CAMINO DE UN INCONFORME? 
Durante tu maestría en Creación Mediática fortalecerás tus 

conocimientos a través de un plan de estudio dividido
en 4 semestres con diferentes materias:

FINANCIACIÓN
Brindar más oportunidades hace la diferencia, por eso contamos con más 

 y ayudarte a 

3022907400
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Citycampus: calle 61 7 – 69 | Campus Bogotá: calle 57 3 – 00 este  

Total Créditos: 48
Total Asignaturas: 16

Créditos

ETAPA CONCEPTUALIZACIÓN:

ETAPA ESPECIALIZACIÓN:

Escritura creativa
para audiovisual

Dirección
para medios

audiovisuales

33 3

Creaciones
Multiformatos

Diseño de
producto

2

Tendencias 
tecnológicas

3

Medios
Audiovisuales

Contemporáneos

Mercados
Mediáticos

2 2

Globalización y 
nuevos escenarios 

de distribución

2

Negocios
de formatos

audiovisuales

2

Entornos
Digitales

Convergentes

2

33

Tendencias Problemas
actuales de los medios

audiovisuales

Tendencias en
prácticas emergentes

ETAPA PROFUNDIZACIÓN:

Análisis
textuales para

medios

Estudios sobre
consumo en medios

22 2

Proyecto de Grado

12

Estudios de
audiencias


