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INFORMACIÓN GENERAL

Duración:    2,5 años (5 semestres)
Modalidad:    Online

Requisitos de ingreso:  Título técnico o superior en el área de las ciencias   
     informáticas. (Toda situación diferente se resolverá en   
     entrevista con el Jefe de Carrera)

Título que ofrece:   Diseñador y Desarrollador de Videojuegos
Grado académico:   Licenciado en Contenidos Digitales Interactivos

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA CARRERA?

Porque somos una carrera con un plan de estudios moderno, en un formato flexible y que complementa tu formación previa.
Además, porque los conocimientos, habilidades y capacidades fundamentales que el estudiante de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la 
Universidad SEK desarrollará son:

• Capacidad de programación de videojuegos utilizando los motores más relevantes de la industria.

• Capacidad de diseño de sistemas y experiencias interactivas a partir de un conocimiento integral del Game Design y de metodologías de 
UX/UI.

• Capacidad de implementar conocimientos de Arte Técnico en la optimización de CPU y GPU, modelos de geometrías, lighting, texturizado 
y mipmaps.

• Capacidad de liderar proyectos, autogestionar y emprender, conociendo el medio y las formas de desarrollo en que se desenvuelve    
la industria creativa en Chile y en el mundo.

¿DÓNDE VOY A TRABAJAR CUANDO OBTENGA MI TÍTULO?

El Diseñador y desarrollador de videojuegos de la Universidad SEK es un profesional capacitado para desenvolverse profesionalmente en la 
industria nacional e internacional del videojuego. Además, puede desempeñarse en desarrollo de Aplicaciones Móviles, productoras 
Audiovisuales y en asesorías de Bussines Gamification y Game Bbased Learning. Además, el profesional USEK está completamente facultado 
para el emprendimiento personal en el área del diseño y desarrollo de videojuegos por medio de las diversas formas de financiamiento, 
como Fondos de Cultura, Fondos CORFO, StartUp Chile, publishers nacionales e internacionales o sistema de crowfunding.

¿QUÉ MÁS TE OFRECEMOS?

• Profesores vinculados a la industria nacional e internacional, con larga experiencia, conocimiento y trayectoria.
• Participación en actividades de vinculación con la industria nacional e internacional.
• Flexibilidad de un formato on-line con una metodología de Aprendizajes por medio de Proyectos.



• Somos un programa con docentes vinculados con la industria nacional.

• Poseemos un fuerte énfasis en programación de videojuegos y manejo de Game Engine.

• Orientamos el Game Design desde diversos enfoques, incorporando metodologías de 
UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario).

MALLA CURRICULAR

Introducción al
Game Engine

Ciencias aplicadas al
Game Engine I

Ciencias aplicadas
al Game Engine II

Fundamentos 
psicosociales del
videojuego

Cultura visual Animación para
Game Engine 

Investigación para
la Experiencia de
Usuario

Patrones para la
programación de
Videojuegos

Diseño e
implementación de
Experiencias de Usuario

Inteligencia artificial 
aplicada a la programación
de videojuegos

Semiótica y narrativa
de videojuegos

Proyecto de título

Optimización e
iluminación

Arte Técnico Práctica profesional

Modelado de
personajes y Riggs
para Engine

Taller I: Game Design
+ preproducción de
videojuegos

Taller laboral:
Videojuegos y
Negocio

Taller II: Game Design
+ metodologías de
producción

Taller III: Game Design
+ creación, innovación
y diferenciación

Videojuegos y formas
de financiación

Taller IV: Data analytics,
diseño de interacción
y monetización

Inglés I

Inglés II


