
ANÁLISIS EMPLEADORES PROGRAMA MAESTRÍA EN DISEÑO Y 

CREACIÓN INTERACTIVA 

1. Metodología 

 

1.1 Tipo de investigación: investigación descriptiva de carácter no experimental. 

 

1.2 Población objeto de estudio: instituciones empleadoras de egresados del programa 

de Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas 2010 – 2015-I.  

 

1.3 Fecha de corte: noviembre 15 de 2015. 

 

1.4 Muestra: se trabajó con una muestra no probabilística de 19 empleadores de 

egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva. La encuesta fue 

enviada al correo electrónico del jefe inmediato mencionado por el egresado (ver encuesta 

en el apéndice). La solicitud para diligenciar la misma se realizó por medios virtuales y  

telefónicos. 

 

1.5 Variables utilizadas en el análisis: la tabla 1 y el apéndice muestran las variables 

utilizadas en esta investigación, las cuales respondieron al interés del programa y de la 

vicerrectoría académica en cuanto a: 

 Datos personales del empleador. 

 Datos institucionales 

 Condiciones del entorno laboral. 

 Competencias desarrolladas por el egresado de la Universidad y requeridas en el 

ámbito laboral. 

 Empresa y entorno. 

 

Tabla 1. Variables utilizadas en la investigación 

Campo de 

interés 
Variable Subcampo 

Datos 

personales del 

empleador 

 Nombre 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 

Datos 

institucionales 

 Empresa que representa 

 Cargo que ocupa 

 Departamento o región donde está ubicada la empresa 

 Municipio donde está ubicada la empresa 

 Sector al que pertenece la empresa 

 Ámbito de la empresa 

 



Tabla 1. Variables utilizadas en la investigación 

Condiciones 

del entorno 

laboral 

 ¿Cuántos magísteres en Diseño y Creación Interactiva laboran 

en la empresa que usted representa? 

 ¿En su empresa existe estimación de las necesidades de 

magísteres en Diseño y Creación Interactiva en los próximos 5 

años? 

 ¿Cuántos magísteres en Diseño y Creación Interactiva estima 

necesarios emplear para los próximos 5 años? 

 Valore el grado de satisfacción con el desempeño profesional de 

los egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva de la Universidad de Caldas 

 

Competencias 

desarrolladas 

por el 

egresado de la 

Universidad y 

requeridas en 

el ámbito 

laboral 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas  

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de 

fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos 

multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 

 

Competencias 

institucionales 

 

Esta pregunta se analizó 

desde la valoración del 

grado en que esta 

competencia se observa 

en el egresado de la 

Universidad de Caldas, y 

desde la valoración del 

grado en que esta 

competencia es requerida 

en el ámbito laboral 

 Capacidad para generar conocimiento y teorías desde sus 

saberes específicos, para aplicarlos en proyectos de diseño y 

creación interactivos 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el egresado 

sistematice el conocimiento por medio de herramientas 

conceptuales y tecnológicas, que permitan la generación, 

comparación y desarrollo del saber en sus objetos de estudio 

específicos 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, sus 

habilidades y destrezas para el desarrollo de proyectos de 

diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la sociedad y su 

contexto inmediato, el egresado integre su saber y su hacer en 

proyectos innovadores de desarrollo, creación y diseño, acordes 

a la dinámica del escenario global 

Competencias específicas 

del programa  

 

Esta pregunta se analizó 

desde la valoración del 

grado en que esta 

competencia se observa 

en el egresado de la 

Universidad de Caldas, y 

desde la valoración del 

grado en que esta 

competencia es requerida 

en el ámbito laboral 

Empresa y 

entorno 

 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades 

del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social 

 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y 

solución de problemas regionales, nacionales e internacionales 

 Considera que en la Universidad de Caldas los programas y 

actividades de investigación y de extensión o proyección social 

de la Universidad de Caldas son coherentes con el contexto y 

con la naturaleza institucional 

 



Tabla 1. Variables utilizadas en la investigación 

 Considera que los egresados de la Universidad de Caldas 

aportan en el campo institucional, científico, artístico, cultural, 

económico o político de la sociedad 

 ¿Cree usted que el diseño o la creación interactiva se está 

moviendo hacia nuevos campos? 

 Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, explique 

hacia qué campos considera usted se está moviendo el diseño o 

la creación interactiva 

 

 

1.6 Análisis estadístico: mediante tablas y gráficas se describen las variables bajo 

estudio. La comparación entre las valoraciones que realiza el representante institucional de 

las competencias en cuanto al grado en que las posee el egresado de la Universidad de 

Caldas y las mismas son requeridas en el ámbito laboral, se realiza mediante la prueba de U 

de Mann -Whitney1. Los análisis se realizaron utilizando el software Xlstat 2014. 

 

2. Resultados y análisis de resultados 

2.1 Condiciones del entorno laboral 

2.1.1 Empresa que representa: en la tabla 2 se muestran las instituciones cuyos 

representantes contestaron la encuesta, se observa que en la Universidad de Caldas y en la 

Autónoma de Occidente, personas que ocupan diferentes cargos respondieron a esta 

solicitud (ello debido a que los egresados señalaron a estas personas como sus jefes 

inmediatos). 

Tabla 2. Empresa donde labora el egresado del programa Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva 

Empresa Frecuencia Porcentaje 

Alcaldía de Santiago de Cali 1 5,3 

Colegio de las Américas 1 5,3 

Fondo Nacional del Ahorro 1 5,3 

Fundación Universitaria Los Libertadores 1 5,3 

Empresa Universitaria Antonio José Camacho 1 5,3 

Politécnico Grancolombiano 1 5,3 

Secretaría Educación Manizales 1 5,3 

Solidaridad 1 5,3 

Universidad Autónoma de Occidente 2 10,5 

Universidad Santiago de Cali 1 5,3 

Universidad Icesi 1 5,3 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 5,3 

Universidad de Caldas 4 21,1 

Universidad del Quindío 1 5,3 

VCB 1 5,3 

                                                           
1 Sheskin, D J. Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 4th ed. Chapman & 

Hall/CRC, Boca Raton, FL. 2007. 



Tabla 2. Empresa donde labora el egresado del programa Maestría en Diseño y Creación 

Interactiva 

Empresa Frecuencia Porcentaje 

Total 19 100,0 

 

2.1.2 Cargo que ocupa en la empresa quien respondió a la encuesta: la tabla 3 muestra 

los cargos de las personas que diligenciaron las encuestas, y que representan a los jefes 

inmediatos de los magísteres en diseño y creación interactiva. 

Tabla 3. Cargo que ocupa en la empresa quien respondió a la encuesta 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

CIO Alcaldía y Líder de Gobierno en Línea 1 5,3 

Decano Facultad de Artes y Humanidades 1 5,3 

Dir. Programa Ing. Sistemas 1 5,3 

Director Centro de Innovación Educativa en Ingeniería 1 5,3 

Director Departamento Académico de Diseño 1 5,3 

Director Ejecutivo 1 5,3 

Director de Comunicaciones 1 5,3 

Director de Programa 1 5,3 

Director Departamento de Artes Plásticas 1 5,3 

Directora Departamento Diseño Visual 1 5,3 

Directora Diseño Gráfico 1 5,3 

Directora Unidad de Virtualización 1 5,3 

Gerente 1 5,3 

Gerente Café 1 5,3 

Jefe Departamento de Publicidad y Diseño 1 5,3 

Jefe de Departamento 1 5,3 

Rector - Vicerrector 3 15,8 

Total 19 100,0 

 

2.1.3 Departamento o región donde está ubicada la empresa: en las tablas 4 y 5 se 

observa que el 31,6% de los empleadores, se ubica en el Valle del Cauca, principalmente en 

Santiago de Cali. 

Tabla 4. Departamento o región donde está 

ubicada la empresa 

Departamento Frecuencia Porcentaje 

Antioquia 1 5,3 

Caldas 5 26,3 

Canadá 1 5,3 

Cundinamarca 5 26,3 



Quindío 1 5,3 

Valle del Cauca 6 31,6 

Total 19 100,0 

 

Tabla 5. Municipio donde está ubicada la 

empresa 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Armenia 1 5,3 

Bogotá D.C 5 26,3 

Manizales 5 26,3 

Medellín 1 5,3 

Quebec 1 5,3 

Santiago de Cali 6 31,6 

Total 19 100,0 

 

2.1.5 Sector y carácter de la empresa: el 47,4% de las instituciones donde laboran los 

egresados del programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva, pertenece al sector 

público, el 42,1% al privado, y el porcentaje restante son organismos no gubernamentales. 

Así mismo, la mayoría de estas empresas son de carácter nacional (52,6%), mientras que el 

resto son multinacionales (10,5%), municipales (10,5%) y departamentales (26,3%). 

2.1.6 Cuántos profesionales en Maestría en Diseño y Creación Interactiva laboran en 

la empresa que usted representa: en la tabla 6 se observa que lo más común es que 

trabaje un egresado de la maestría en una misma empresa, siendo las universidades de 

Caldas e Icesi, aquellas que emplean mayor cantidad de estos profesionales. 

Tabla 6. Número de magísteres en Diseño y Creación 

Interactiva que laboran en la empresa que usted representa 

Empresa Número 

Alcaldía de Santiago de Cali 1 

Colegio de las Américas 1 

Fondo Nacional del Ahorro 1 

Fundación Universitaria Los Libertadores 2 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 1 

Politécnico Grancolombiano 1 

Secretaría Educación Manizales 1 

Solidaridad 1 

Universidad Autónoma de Occidente 3 

Universidad de Caldas 5 o más 

Universidad del Quindío 1 

Universidad Icesi 4 



Tabla 6. Número de magísteres en Diseño y Creación 

Interactiva que laboran en la empresa que usted representa 

Empresa Número 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 1 

Universidad Santiago de Cali 1 

VCB 2 

 

 

2.1.8 En su empresa existe estimación de las necesidades de profesionales en Maestría 

en Diseño y Creación Interactiva en los próximos 5 años: en 13 de las 19 instituciones 

tienen proyecciones del número de magísteres en Diseño y Creación Interactiva que 

requerirán en los próximos cinco años (tabla 7). 

Tabla 7. Estimativo de necesidad de egresados en los próximos 5 años 

Empresa 
Número de profesionales 

Ninguno 1 2 3 4 5 20 Total 

Alcaldía de Santiago de Cali 0 1 0 0 0 0 0 1 

Colegio de las Américas 0 0 1 0 0 0 0 1 

Fondo Nacional del Ahorro 0 1 0 0 0 0 0 1 

Fundación Universitaria Los Libertadores 0 0 1 0 0 0 0 1 

Politécnico Grancolombiano 0 1 0 0 0 0 0 1 

Solidaridad 0 1 0 0 0 0 0 1 

Universidad Autónoma de Occidente 1 0 0 0 0 0 0 1 

Universidad de Caldas 0 0 1 0 0 1 1 3 

Universidad Icesi 0 0 0 1 0 0 0 1 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 0 0 1 0 0 0 0 1 

Universidad Santiago de Cali 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 1 4 4 1 1 1 1 13 

 

2.2 Valore el grado de satisfacción con el desempeño profesional de los egresados del 

programa de Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas: 

del total de 19 representantes institucionales que contestaron la encuesta, el 94,7% dice que 

el desempeño del egresado es alto o muy alto, los demás calificaron con medio tal 

desempeño (figura 1). 



 

Figura 1. Grado de satisfacción con el desempeño profesional de los egresados del programa de Maestría en 

Diseño y Creación Interactiva de la  Universidad de Caldas 

2.3 Competencias desarrolladas en la Universidad y requeridas en el ámbito 

laboral: al representante institucional se le presentaron una serie de competencias, las 

cuales la Universidad pretende, sean el sello de todo egresado de la misma. El encuestado 

calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Muy alto” cada pregunta, de acuerdo 

a su percepción del grado en que el egresado del programa de Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva posee tal competencia y desde el grado en que la misma se requiere en 

el ámbito laboral. Se pretendió con ello analizar el nivel de concordancia entre lo aportado 

por la Universidad y lo requerido en el sector laboral. 

Las competencias evaluadas fueron: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicarse oralmente con claridad 

 Capacidad de exponer las ideas por medios escritos 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas básicas 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas 

 Capacidad de pensamiento crítico 

 Capacidad creativa e innovadora 

 Compromiso ético 

 Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar en contextos multiculturales 

 Capacidad para entender el entorno en el que ejerce la profesión 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento interpersonal 

 

Para la capacidad de comunicación en un segundo idioma y de asumir responsabilidades y 

tomar decisiones, se encontró diferencia significativa entre lo que posee el egresado y lo 

requerido por el medio laboral, de acuerdo con la percepción del jefe inmediato (pvalores 

de 0,011 y 0,034, respectivamente). Siendo lo requerido en el medio laboral más alto en 

ambos casos. Para las demás competencias no se encontró diferencia significativa (pvalores 

de 0,054 o mayores), 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Media Muy alta Alta

5.3%

42.1%

52.6%



Se observa en la tabla 8 que en la capacidad de comunicación en un segundo idioma 

únicamente un 47,4% de los empleadores consideró que el egresado poseía esa 

competencia en grado alto o muy alto; así mismo es claro que en las valoraciones de las 

demás competencias es sobresaliente el desempeño de los egresados. 

 
Tabla 8. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado posee la competencia y  lo 

requerido en el ámbito laboral. Competencias institucionales 

Competencia 

Aportado por la Universidad Exigido en el medio laboral 

Bajo o muy 

bajo 
Medio 

Alto o 

muy alto 

Bajo o 

muy bajo 
Medio 

Alto o 

muy alto 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad de comunicarse oralmente con 

claridad 
0,0% 26,3% 73,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad de exponer las ideas por medios 

escritos 
0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma 
10,5% 42,1% 47,4% 0,0% 15,8% 84,2% 

Capacidad para utilizar herramientas 

informáticas básicas 
0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente 
0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información de fuentes diversas 
0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de pensamiento crítico 5,3% 10,5% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad creativa e innovadora 0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas 
5,3% 10,5% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para asumir responsabilidades y tomar 

decisiones 
5,3% 21,1% 73,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de trabajo en equipo y entendimiento 

interpersonal 
0,0% 21,1% 78,9% 0,0% 5,3% 94,7% 

Compromiso ético 0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad para aceptar las diferencias y trabajar 

en contextos multiculturales 
0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para entender el entorno en el que 

ejerce la profesión 
0,0% 10,5% 89,5% 0,0% 5,3% 94,7% 

 

2.4 2.4 Competencias desarrolladas por el programa en el egresado: nuevamente al 

jefe inmediato del magíster en Diseño y Creación interactiva se le preguntó su valoración 

del egresado en una serie de competencias, las cuales el programa pretende, sean el sello de 

sus egresados. En la escala se calificó con “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”, “Alto” o “Muy 

alto”, cada pregunta. 

Las competencias fueron valoradas por desde dos perspectivas: 1. Desde el grado que ésta 

la posee el egresado de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de 

Caldas, y 2. Desde el grado en que la competencia es requerida en el ámbito laboral; 

pretendiéndose con ello analizar el nivel de concordancia entre lo aportado por el programa 

y lo requerido en el sector laboral. 

Tales competencias fueron: 



 Capacidad para generar conocimiento y teorías desde sus saberes específicos, para 

aplicarlos en proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el pensamiento en red, el egresado sistematice el 

conocimiento por medio de herramientas conceptuales y tecnológicas, que permitan 

la generación, comparación y desarrollo del saber en sus objetos de estudio 

específicos 

 Capacidad de conjugar en el espacio experimental, sus habilidades y destrezas para 

el desarrollo de proyectos de diseño y creación interactivos 

 Capacidad para que desde el reconocimiento de la sociedad y su contexto 

inmediato, el egresado integre su saber y su hacer en proyectos innovadores de 

desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica del escenario global 

Únicamente se encontró diferencia significativa entre lo poseído por el egresado y lo 

exigido por el medio laboral para la capacidad para que desde el reconocimiento de la 

sociedad y su contexto inmediato, el egresado integre su saber y su hacer en proyectos 

innovadores de desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica del escenario global  

(pvalor de 0,027), y adicionalmente el representante institucional considera que lo exigido 

por el medio laboral es superior a lo aportado por el programa, lo que no implica una baja 

valoración en las cuatro competencias, ya que como se muestra en la tabla 9, al menos el 

73,7% de los evaluadores calificó con alto o muy alto en todas las competencias aportadas 

por el programa. Lo anterior se interpreta como que el representante institucional siente que 

el programa cumplió de manera excelente con los objetivos del mismo. 

 
Tabla 9. Valoración del representante institucional del grado en que el egresado posee la competencia y  lo requerido en el ámbito 

laboral. Competencias del programa 

Competencia 

Aportado por el programa Exigido en el medio laboral 

Bajo o 

muy 

bajo 

Medio 

Muy 

alto o 

alto 

Bajo o 

muy 

bajo 

Medio 
Muy alto 

o alto 

Capacidad para generar conocimiento y teorías desde 

sus saberes específicos, para aplicarlos en proyectos de 

diseño y creación interactivos 

0,0% 5,3% 94,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para que desde el pensamiento en red, el 

egresado sistematice el conocimiento por medio de 

herramientas conceptuales y tecnológicas, que permitan 

la generación, comparación y desarrollo del saber en 

sus objetos de estudio específicos 

0,0% 15,8% 84,2% 0,0% 5,3% 94,7% 

Capacidad de conjugar en el espacio experimental, sus 

habilidades y destrezas para el desarrollo de proyectos 

de diseño y creación interactivos 

0,0% 21,1% 78,9% 0,0% 10,5% 89,5% 

Capacidad para que desde el reconocimiento de la 

sociedad y su contexto inmediato, el egresado integre 

su saber y su hacer en proyectos innovadores de 

desarrollo, creación y diseño, acordes a la dinámica del 

escenario global 

0,0% 26,3% 73,7% 0,0% 10,5% 89,5% 

5. Empresa y entorno 

5.1 Considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades del contexto y 

tiene visión prospectiva del desarrollo social: el 84,2% de los representantes de las 

instituciones encuestadas considera que la Universidad de Caldas evalúa las necesidades 

del contexto y tiene visión prospectiva del desarrollo social, en un grado alto o muy alto 

(figura 2). 

 



 

Figura 2. La Universidad de Caldas evalúa las necesidades del contexto y tiene visión prospectiva del 

desarrollo social 

5.2 Considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y solución de 

problemas regionales, nacionales e internacionales: el 84,2% de los representantes de las 

instituciones encuestados considera que la Universidad de Caldas aporta al estudio y 

solución de problemas regionales, nacionales e internacionales, en un grado alto o muy alto 

(figura 3). 

 

Figura 3. La Universidad de Caldas aporta al estudio y solución de problemas regionales, nacionales e 

internacionales 

5.3 Considera que los programas y actividades de investigación y de extensión o 

proyección social de la Universidad de Caldas son coherentes con el contexto y con la 

naturaleza institucional: el 84,2% de los entrevistados considera que los programas y 

actividades de investigación y de extensión o proyección social de la Universidad de Caldas 

son coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional, en un grado alto o muy alto 

(figura 4). 
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Figura 4. Los programas y actividades de investigación y de extensión o proyección social de la Universidad 

de Caldas son coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional 

5.4 Considera que el egresado de la Universidad de Caldas aporta en el campo 

empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la sociedad: el 

84,2% de los entrevistados considera que el egresado de la Universidad de Caldas aporta en 

el campo empresarial, científico, artístico, cultural, económico o político de la sociedad, en 

un grado alto o muy alto (figura 5). 

 

Figura 5. Considera que usted como egresado de la Universidad de Caldas aporta en el campo empresarial, 

científico, artístico, cultural, económico o político de la sociedad 

5.5 Cree usted que el diseño y la creación interactiva se están moviendo hacia 

nuevos campos: el 78,9% de los entrevistados considera que el diseño y la creación 

interactiva se está moviendo hacia nuevos campos del conocimiento. La tabla 10 muestra 

las opiniones expresadas en este sentido. 

Tabla 10. Nuevos campos hacia donde se mueve el diseño y la creación interactiva 

El enfoque integrador entre áreas de conocimiento abordados por los egresados contribuye a la resolución de 

problemas complejos mediante enfoques interdisciplinares que contemplan tanto la tecnología como las 

dinámicas sociales en contexto. 

Hacia las ciencias sociales y su incidencia en la conformación de nuevos modelos de sociedad. 

Virtualidad 100%. 

Hacia una intervención más profunda en el terreno de los medios audiovisuales y la exploración de aquellos 

que vayan más allá de lo digital en cuanto a la experiencia entre usuario, objeto y entorno. 

Entrenamiento de profesionales. 

Diseño Social. 

"Transmedia, Diseño Estratégico, Diseño Social". 
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Bioinformática, ambientes virtuales para simulación científica, BIOS. 

Artes plásticas y visuales, medicina, humanices [humanidades] en general. 

Educación, Comunicación, Mercadeo. 

Está adquiriendo en nuestro medio la importancia que merece, en término de convertirse en un elemento 

diferenciador y de ventaja competitiva. 

Diseño de Información. 

Las educomunicación. 

Fidelización y mercadeo 

 


