
DISEÑO DE IMAGEN



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en diseño de imagen deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Los egresados de esta carrera obtienen una metodología para aprender a resolver 
problemas en situaciones cambiantes de imagen

Se forman un criterio profesional para poder discernir sobre diversas actividades,
no limitándose a la parte externa de la imagen, si no por el contrario considerándose 
al ser humano como un ente integral, conformado por un área física, mental y 
emocional que interactúa en un campo socia.

Una vez dadas las herramientas necesarias a los alumnos se verán estos 
transformados en profesionales conscientes de su responsabilidad y de su actividad 
de servicio y deseo  de superación personal como es posible llegar a la realización 
plena en la esfera individual y profesional; metas primordiales de nuestra división 
de estudios.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

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 DE
IMAGEN



PRIMER CUATRIMESTRE
Anatomía y fisiología 
humana
Nutrición y salud 
Higiene laboral
Historia de la estética 
Psicología de la 
personalidad
Inglés I

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE
Imagen y belleza 
corporal 
Imagen corporal y 
nutrición 
Ética y estética de la 
imagen 
Sociología de la 
imagen
Psicología del desarrollo 
humano
Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE
Introducción a la 
asesoría de la imagen 
Relaciones públicas I
Administración I 
Historia del arte y las 
culturas I
Moda y tendencias I 
Introducción al 
visagismo

CUARTO CUATRIMESTRE
Diseño de la imagen política 
Relaciones públicas II 
Administración II 
Historia del arte y las culturas 
II 
Moda y tendencias II
Informática aplicada al 
análisis del visagismo I

QUINTO CUATRIMESTRE
Diseño de la imagen 
corporal 
Comunicación y expresión I
Marketing
Historia del arte y las culturas 
III
Estilismo en el vestir 
Informática aplicada al 
análisis 
del visagismo II

SEXTO CUATRIMESTRE
Diseño de la imagen 
artística 
Comunicación y expresión II
Ética y desarrollo profesional 
Servicios complementarios I
Informática aplicada al 
análisis 
del visagismo III

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Diseño de imagen corporativa 
Taller de imagen I
Protocolos y usos sociales
Servicios complementarios II
Seminario de titulación

OCTAVO CUATRIMESTRE
Diseño y organización de 
eventos 
Taller de imagen II
Residencias profesional
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


