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La Universidad de los Andes es una 
institución, autónoma e indepen-

diente que propicia el pluralismo, la 
diversidad, el diálogo, el debate, la 
crítica, la tolerancia y el respeto por 
las ideas, creencias y valores de sus 

miembros.

ANDES

El Departamento de Diseño de la 
Universidad de Los Andes es un 
espacio de excelencia, donde se 

forman profesionales con potencial 
de liderazgo, capacidad creativa y 

actitud innovadora.

DISEÑO DOCENTES

Plnata: 20 
Profesores

Plnata: 58 
Profesores

PROGRAMA

CAMPUS
EN CIFRAS

160.000 m2 Construídos
80 Edi�cios

10 Hectáreas  de terreno
13 predios

31.00 m2 Área verde
775 parqueaderos

Centro histórico y cultural 
del país.

Enfocado no sólo en la adquicisión de he-
rramientas técnicas y metodologías de 

creación, sino en el fomento de la actitud 
creativa y crítica para la creación de piezas 
(productos, servicios, experiencias) que se 

adapten mejor a la dinámica 
multidimensional del mundo actual.FORTALEZAS

El programa tiene una estructura felxible, 
que permite caminos diversos sin perder 
solidez. Nuestros profesores  con experti-

cias en diversos temas contribuyen a el 
fortalecimiento de  las trayectorias en 

diversas áreas del diseño.

Ciclo Básico

Ciclo de Énfasis

Ciclo Avanzado

Estudios
Columna vertebral del probrama. 
Taller de creatividad experimen-
tación y trabajo en equipo

Medios
Herramientas de creación. 
Existen básicos a, Básicos b y 
Medios A y Medios B.

Énfasis
En comunicación o producto ofrecen 
los elementos teóricos necesarios 
para abordar porblemas de diseño.

Electivas del programa
En diseño, comunicación o producto pfrecen 
estrategias de interacción, experiencia, pro-
ducción y desarrollo de propuestas de diseño

Libre Elección
Le permiten al estudiante cursar 
materias de otra carrera o pro-
fundizar en la suya.

Curso Básico Uniandino.
Por temáticas (CBUa) o por especialidades 
(CBUb) estos cursos estan diseñados para 
aportar al estudiante una mirada integral 
del mundo.

Ciencias básicas
con varias opciones enca-
minadas a contribuir al 
pensamiento holístico 

Constitución y democracia
Materia que  aporta conoci-
mientos básicos de derecho, 
estado y economía


