
Formar Licenciados en Diseño Gráco Digital, que a través de aprendizajes situados y 
virtuales, adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, para 
crear, innovar y/o transformar, en los ámbitos de la mercadotecnia, la producción editorial 
y publicitaria; a través del estudio de las teorías de la imagen, el uso de las herramientas 
tecnológicas de la información y de la comunicación digital, con un alto sentido ético, 
profesional y de responsabilidad social. 

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios contarás con amplios conocimientos sobre arte y apreciación 
estética, comunicación, fotografía, diseño gráco, dibujo, tipografía y mercadotecnia, 
para  participar profesionalmente en el desarrollo de recursos grácos, el diseño de 
imagen corporativa, la producción de medios impresos y en la animación digital para 
apoyar la implementación de campañas de publicidad y proyectos de comercialización 
estratégica de productos o servicios.

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, dibujo, comunicación e informática.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales, reglas ortográcas,
  relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.

Habilidades para:
· Comprender t· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas
  para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Aerografía
· Análisis del Consumidor y del Producto  
· Arte y Apreciación  Estética
· Campañas de Publicidad
· Creatividad· Creatividad
· Diseño de Empaques y Embalajes
· Diseño Vectorial
· Diseño y Edición de Imágenes
· Diseño y Producción de Medios Impresos
· Diseño y Producción Editorial
· Exposiciones y Stand
· · Fotografía Publicitaria
· Fundamentos de Mercadotecnia
· Gestión de Proyectos en Diseño Gráco
· Principios de Tipografía
· Producción y Postproducción de
  Grácos Digitales
· Propiedad Intelectual
· Serigrafía· Serigrafía
· Técnicas de Dibujo
· Teoría de la Comunicación
· Teoría de la Imagen
· Teoría del Diseño

ÁREA TRANSVERSAL 
 
· Comunicación· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· He· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL 

B. ESPECIALIZACIÓN: DISEÑO EN 
    PUBLICIDAD
· Estrategias de Medios
· E· Evaluación de Campañas de 
  Comunicación
· Imagen Pública  
· Recursos de Fotografía Persuasiva
· Redacción Publicitaria

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desa· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y
  de Negociación 
· Gestión de Negocios
  y Administración de Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


