Licenciatura en
Diseño Gráﬁco

EDUCACIÓN EN LÍNEA

Tu momento es ahora,
es tiempo de trascender
UNISO.EDU.MX

Licenciatura en
Diseño Gráﬁco
Duración: 3 años
Modalidad: En Línea

EDUCACIÓN EN LÍNEA

El diseño viene evolucionando como herramienta de comunicar, atraer y ganar
una batalla frente a los competidores; por ello los profesionales del diseño deben
contar con todas las herramientas necesarias, que les permita ser competitivos y
eﬁcientes en su área.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Formar profesionales capaces de utilizar en forma adecuada, las técnicas y los medios de la
comunicación visual en forma planiﬁcada; asimismo para que tengan una actitud crítica y
autocrítica responsable y creativa, y desarrollen el interés por la investigación sobre el arte y el
diseño gráﬁco.

PERFIL DE INGRESO
El interesado en cursar la Licenciatura en Diseño Gráﬁco en la Universidad Siglo XXI, deberá
tener una amplia capacidad de observación en su entorno, así como la sensibilidad que le
permita abstraer sus contenidos. Además, debe poseer facilidad para realizar actividades
manuales y una natural inquietud para comunicarse gráﬁcamente.
Además, aquellas personas que por razones de trabajo deben estar en constante movimiento;
quienes radican en lugares distantes a los centros escolarizados, pero sobre todo las personas
que no pueden asistir por razones de tiempo a los cursos escolarizados.
Deberá tener su bachillerato terminado, reconocido por el sistema educativo nacional.
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CAMPO DE TRABAJO

PERFIL DEL EGRESADO:

El campo de trabajo del diseñador gráﬁco es muy amplio. Puede
desarrollarse en la llamada área bidimensional que comprende el
diseño de: carteles, portadas, publicidad; desarrollo de imagen
corporativa, etc. De igual manera, el trabajo de diseño puede
enfocarse al área tridimensional mediante la creación de:
envases, animación 3D, diseño de espacios, diseño de displays,
stands y escenografías, entre otros.

El Diseñador Gráﬁco de la
Universidad Siglo XXI es un
profesionista
que
resuelve
problemas
de
comunicación
gráﬁca
de
empresas
e
instituciones a través de una
investigación metodológica que
dé
como
resultado
la
transformación de ideas y
conceptos en una forma de orden
estructural y visual. Se expresa en
piezas tales como: informes
anuales, folletos, brochures, ﬂyers,
carteles, identidad corporativa,
campañas publicitarias, páginas
web y diseño de logotipos entre
otras.

Entre las empresas u organizaciones en las que el profesional del
diseño gráﬁco puede desarrollarse, podemos mencionar a:
agencias de publicidad, despachos de diseño, instituciones
gubernamentales, instituciones de cultura, instituciones privadas
y públicas, centros industriales y como staﬀ interno en diversos
tipos de compañías o en su propio despacho.
El mapa curricular del programa de Licenciatura en Diseño
Graﬁco, está integrado por X (diez) módulos. Cada uno, a su vez,
está integrado por asignaturas que responden a las distintas
disciplinas cognoscitivas que debe dominar un Licenciado en
Diseño Graﬁco, mismas que garantizarán el desempeño óptimo
de su profesión, a saber.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO EN LÍNEA?

LA

Una de las ventajas de ser diseñador gráﬁco es que serás
requerido en diversas empresas y áreas de trabajo. Las
demandas actuales y el entorno digital han convertido al diseño
gráﬁco en una carrera con un amplio campo laboral:
1. Agencias de publicidad e identidad corporativa
2. Agencias de marketing digital
3. Empresas editoriales
4. Medios de comunicación
5. Estudios de fotografía y post producción
6. Agencias de ilustración o ilustrador freelancer
7. Empresas de impresión
8. Empresas culturales
9. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
10. Instituciones educativas
11. Empresas de desarrollo web y experiencia de usuario
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Conocer el perﬁl de los egresados
en diseño gráﬁco será de gran
utilidad para los aspirantes a
estudiar dicha carrera. De la
misma manera, los estudiantes se
beneﬁciarán
de
saber
las
cualidades y habilidades que
deben estar adquiriendo. Quienes
cumplen con el siguiente perﬁl
tienen más oportunidades de
encontrar
trabajo
en
esa
profesión:
Preparación
completa
para
ejecutar diagnósticos sobre las
necesidades
que
hay
en
comunicación visual.
Conocimiento
profundo
del
desarrollo de distintos proyectos
gráﬁcos virtuales e impresos que
fortalecen la imagen proyectada
por la empresa.
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MAPA CURRICULAR
MÓLULO I - PROPEDÉUTICO DE AMBIENTES
DE APRENIZAJE VIRTUAL
•

UNIVERSIDAD A DISTANCIA, TALLER DE
AUTOEDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO
MÉTODOS Y FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MÓDULO III
•
•
•
•

DIBUJO
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL I
SOCIEDAD Y CULTURA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MÓDULO IV
•
•
•
•

TIPOGRAFÍA
ILUSTRACIÓN
CARTEL
DISEÑO EDITORIAL

MÓDULO V
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MÓDULO II
•
•
•

MÓDULO VII

TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL II
TENDENCIAS DEL DISEÑO
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
DERECHOS HUMANOS
COMUNICACIÓN GRAFICA

IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA
COMPOSICIÓN
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
III EJERCICIO PROFESIONAL DEL DISEÑO
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

MÓDULO VIII
•
•
•
•

SOFTWARE DE DISEÑO I. COREL
SOFTWARE DE DISEÑO II. ILUSTRADOR
PREPENSA DIGITAL PHOTOSHOP
SOFTWARE DE DISEÑO III. FLASH

MÓDULO IX
•
•
•
•

DISEÑO APLICADO A LA WEB
DISEÑO DE EDICIONES DIGITALES
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
IV. ECODISEÑO
ÉTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL

MÓDULO X: OPTATIVAS
•
•
•
•

OPTATIVA I - DISEÑO DE IDENTIDAD
OPTATIVA II - EMPRENDEDORES
OPTATIVA III - EXPRESIÓN GRÁFICA
OPTATIVA IV - DESARROLLO HUMANO

ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN DISEÑO GRÁFICO EN LA MODALIDAD
NO ESCOLARIZADA

MÓDULO VI
•
LENGUAJE VISUAL
•
MENSAJE VISUAL
•
SEMIÓTICA Y RETÓRICA DE LA IMAGEN
GÉNEROS
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ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN DISEÑO GRÁFICO
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
OPTATIVA I - TALENTO HUMANO
•
•
•
•

IMAGEN
DISEÑO APLICABLE AL ENVASE
SINTAXIS VISUAL
PERCEPCIÓN VISUAL

OPTATIVA II - ORIENTACIÓN
•
•
•
•

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
PRESUPUESTOS
DESARROLLO HUMANO

OPTATIVA III - EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
•
•
•
•

GRAFITO
CARICATURA
EXPRESIÓN DE LA FORMA
COLLAGE

OPTATIVA IV - DESARROLLO HUMANO
•
•
•
•

AUTOESTIMA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
ASERTIVIDAD
MANEJO DE ESTRÉS
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