
 
  

 DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
DIPLOMADO DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y APLICACIONES 

MULTIMEDIA INTERACTIVAS 3D 
 

PRESENTACIÓN 

La industria de los videojuegos 3D, a nivel global, genera más dinero que la del 
cine y la música juntas, con cifras que ascienden a miles de millones de dólares 
americanos. Tiene un comportamiento muy dinámico, con un crecimiento 
sostenido para el mediano plazo. 

 
El sector se ha caracterizado en México por un gran nivel de consumo. Sin 
embargo, en el desarrollo de productos, nuestro país aún tiene una gran área de 
oportunidades, sobre todo en comparación con los grandes desarrolladores de 
software, como Estados Unidos, Japón, la India o Corea.  
 
Con el afán de subsanar la carencia de especialistas en el área, que enfrenta la 
emergente industria mexicana de productos interactivos 3D, incluida la de realidad 
virtual interactiva, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, 
ofrece el diplomado Desarrollo de videojuegos y aplicaciones multimedia 
interactivas 3D. 
 

DIRIGIDO A: 

 Pasantes o titulados de las carreras de Ingeniería y ciencias de la 
computación, o carreras afines, interesados en el desarrollo de entornos 3D 
de multimedia, simuladores, recorridos virtuales o videojuegos. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS A TODO PÚBLICO 

Puede ser opción de titulación para algunas licenciaturas/ingenierías de la UNAM. 
Los interesados en emplear el diplomado como opción de titulación, deberán 
verificar esta posibilidad en su escuela o facultad. 
 

http://docencia.tic.unam.mx/Diplomados/videojuegos/
http://docencia.tic.unam.mx/Diplomados/videojuegos/


 
TEMARIO  
 

No. Módulo Duración 
1. Motores de juegos e introducción al motor Unity 3D 40 hrs 
2. Matemáticas aplicadas para videojuegos 60 hrs 
3. Computación gráfica 3D 30 hrs 
4. Diseño de entornos multimedia con Unity 3D 20 hrs 
5. Realidad virtual 30 hrs 
6. Diseño y desarrollo de videojuegos usando Unity 3D 60 hrs 
 

Duración total:  

 

240 hrs 

HORARIO Y SEDE 
 
Inicio: por determinar.  
Fin: por determinar. 
Horario: viernes de 4:00 a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Duración: 240 horas 
Sede: Ciudad Universitaria 
 
  
REQUISITOS  
 
El participante deberá contar con conocimiento, habilidades y destrezas en 
programación orientada a objetos. 
 
 
INSTRUCTORES  

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

1. Tayde Martín Cruz Lovera 

INSTRUCTORES 

1. José Martín Arreola Manzo 
2. Tayde Martín Cruz Lovera 
3. José Larios Delgado 
4. Víctor Hugo Franco Serrano 
5. Iván Uriel Guillén Conde 
6. Javier Rodrigo Díaz Espinoza 

 
 

http://docencia.tic.unam.mx/ciudadUniversitaria.php


INSCRIPCIONES  

FECHAS RELEVANTES 

Solicitudes de admisión: por determinar. 
Periodo de inscripciones: por determinar. 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 Carta de exposición de motivos dirigida al Comité Académico del 
Diplomado (extensión: una cuartilla). 

 Currículum vitae actualizado (máximo dos cuartillas). 
 Copia del título o cédula profesional, de la carta de pasante, del certificado 

de estudios terminados o constancia de créditos. 
 Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro o color. 

CUOTA 

$57,521.00 (cincuenta y siete mil quinientos veintiún pesos 00/100 MN). 

FORMAS DE PAGO: 

 Tarjeta de crédito o débito. 
 Depósito bancario. 

FACILIDADES DE PAGO: 

La cuota puede ser cubierta en tres pagos: 

o 30% al momento de la inscripción. 
o 40% antes de que el diplomado tenga un avance del 50% de sus módulos 

impartidos. 
o 30% antes de que el diplomado tenga un avance del 75% de sus módulos 

impartidos. 

DESCUENTOS 

 Estudiantes y personal de la UNAM: 50% de descuento.  

 Adultos mayores y jubilados de cualquier organización: 50% de descuento. 

 Alumnos y personal de otras instituciones educativas: 20% de descuento.  

 Exalumnos de la UNAM: 10% de descuento.  

 Grupos de tres o más integrantes de una misma empresa, institución u 
organización: 15% de descuento.  

 Pago en una sola exhibición antes del inicio del diplomado: 10% de 
descuento, aplicable con otras promociones.  



En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 
Los descuentos no son acumulables salvo el correspondiente a pago en una 
exhibición. 
 
MÁS INFORMACIÓN 

SESIONES INFORMATIVAS 

1. Por determinar. 
2. Por determinar. 
3. Por determinar. 

Confirme su asistencia 

DATOS DE CONTACTO 

Tels. 5622-8502 y 5622-8354  

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 a 8:00 p.m. 
Ciudad Universitaria 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC) 
Circuito Exterior s/n (frente a la Facultad de Contaduría y Administración) 
Ciudad Universitaria. 

cursos.tic@unam.mx 

Los interesados en emplear el diplomado como opción de titulación, deberán 

verificar esta posibilidad en su escuela o facultad (sólo si el diplomado tiene una 

duración de 240 horas o más). 

 

http://docencia.tic.unam.mx/ciudadUniversitaria.php

