DISEÑO GRÁFICO

PERFIL DE EGRESO

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la licenciatura en diseño gráfico deberá mostrar las siguientes
competencias:
Será capaz de elaborar proyectos de diseño gráfico impreso y digital, así como
propuestas de comunicación visual, infografías y páginas web
Gestionará de manera integral proyectos creativos
Será capaz de realizar trabajos interdisciplinarios, así como directivos en esta área
al contar con formación altamente profesional y tener la capacidad de resolver
problemas relacionados a la comunicación visual
Promoverá el espíritu emprendedor.

REQUISITOS

Acta de nacimiento actualizada
Certificado de Bachillerato**
Copia de CURP amplificada a
tamaño carta
Documentos en original y dos
copias.

NOTA
Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato,
podrás presentar una constancia de estudios y
contarás con una semana después de iniciado el
ciclo escolar para entregar el documento original.

DISEÑO GRÁFICO

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE
Historia del arte
Dibujo de
representación
Métodos de diseño
Teoría y aplicación del
color
Computación básica
Inglés I
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
Historia del diseño
grafico
Geometría y descriptiva
Bases de diseño
Redacción para el
diseño gráfico
Diseño digital I
Inglés II
TERCER CUATRIMESTRE
Tipografía I
Serigrafía
Dibujo de la figura
humana
Técnicas de
representación gráfica
Diseño digital II
Diseño gráfico

CUARTO CUATRIMESTRE
Tipografía II
Taller de maquetas
Proyecto de identidad
corporativa
Fotografía I
Materiales y técnicas de
representación
Comunicación visual I
QUINTO CUATRIMESTRE
Proyección de diseño
digital
Campaña publicitaria
Mercadotecnia
Fotografía II
Semiótica aplicada
Comunicación visual II
SEXTO CUATRIMESTRE
Taller de multimedia I
Taller de serigrafía
Taller de la creatividad
Tecnología de los medios
de comunicación
Prototipos en 3d
Desarrollo humano
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Taller de multimedia II
Producción y edición de
video
Sistemas de impresión
Relaciones públicas
Dirección y liderazgo

OCTAVO CUATRIMESTRE
Diseño y programación de
página web
Producción de audio
Contabilidad y aspectos

legales
Seminario de tesis
Proyección profesional

NOVENO CUATRIMESTRE
Diseño multimedia
Producción de diseño en gran
formato
Ética y legislación
Taller de elaboración de tesis
Taller del emprendedor

¡INSCRÍBETE
YA!
963 158 44 57

