
Amplían visión
de estudiantes
Alumnos del Tec viajarán a Chico California

REDACCIÓN	r ~ j
lumnos de la licenciatura

en Animación y Arte Digital
LAD e ingeniería en Siste

mas Computacionales ISC del Ins
tituto Tecnológico de Estudios Supe
riores de pasarán el verano en las ins
talaciones de la Universidad Estatal de

California CSU por sus siglas en in
glés para cursar el programa Videoga
mes y aprender sobre la elaboración y
desarrollo de juegos de ideo

Durante junio 35 estudiantes esta
rán en Chico California y pasarán 100
horas el el campus tiempo en el que
cursarán dos materias

La primera asignatura que cursa
rán será Diseño de Videojuegos que
se relaciona con la estructura defini
ción de estilo reglas la historia acce
sibilidad diseño y prospección de as
pectos del juego que pueden aumentar
su atractivo La segunda materia será
Desarrollo del Videojuego y tiene que
ver con la etapa de programación rea
lización de animaciones en tercera di

mensión y su implcmentación
La CSU en Chico California es

una autoridad en los temas de gráfi
cas computacionales y creación de vi
deojuegos lista universidad diseñó es
pecialmente el curso para los alumnos
de ISC y LAD catreras que tienen más
relación con tal industria

El material académico fue planea
do para que alumno de cualquier se
mestre pudiera asistir Esta colabora
ción se deriva de la buena relación con

la universidad califomianaespecializa
da en temas multimedia

El curso surge como una opor
tunidad para que nuestros alumnos
tengan una experiencia internacio
nal destacada Nos da gusto que des
de los primeros semestres aprovechen
esta modalidad de intercambio afir
mó Gerardo Salinas Gurrión director
del Departamento de Ciencias Com
putacionales del campus Guadalajara

Añadió que los profesores del CSU
tienen empresas de desarrollo de apli
caciones móviles y videojuegos

El catedrático de Tec subrayó la im
portancia de que el programa integre
la parte del diseño del videojuego por
que es clave estructurar cómo se jugará
y a quién va dirigido para después tra
bajar en la parte de la programación

Salinas Gurrión agregó que en
tre las metas principales del progra
ma destacan Conocer otra metodo

logía de estudio o procesos creativos
que conozcan el ambiente de este im
portante cluster y que CSU note el ni
vel de nuestros alumnos para generar
a largo plazo proyectos en conjunto

Con el curso revalidaran dos mate

rias de su programa de estudios Su es
tancia incluirá un viaje a la ciudad de
San Francisco a dos horas de distancia
para visitar empresas de tecnologías
de información o conocer algunos es
tudios concluyó el catedrático del Tec
de Monterrey
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