
LICENCIATURA

Diseño Gráfico

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.

Programa Cuatrimestral



Si te consideras creativo, te gusta la publicidad, los cómics, el arte y la cultura, entonces
esta licenciatura es para ti.

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Aplicar distintos métodos y técnicas para crear mensajes gráficos.
• Crear elementos visuales estáticos como un cartel o dinámicos como una animación.
• Desarrollar la habilidad de producir un proyecto de principio a fin.
• Saber utilizar software de punta para ejecutar tus ideas.
• Tener una visión artística y mercadológica del ramo.
• Ser capaz de desarrollar toda la comunicación gráfica para una empresa o marca.

Y podrás trabajar en: 

• Agencias de diseño.
• Agencias de publicidad o mercadotecnia.
• Prensa.
• Organismos públicos o privados en el área de imagen institucional.
• Organismos dedicados a la difusión de la cultura.
• Como agente libre.

Diseño Gráfico
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 años 8 meses

RVOE*: Norte - 20190506 Fecha de Acuerdo 12/04/2019
 

CRÉDITOS: 301

ANTECEDENTES:
 
Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

LICENCIATURA
PROGRAMA CUATRIMESTRAL



Preparación para la Vida
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional
Inteligencia emocional 
Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones
Creatividad y comunicación 
interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos

Área Básica
Historia del arte
Semiótica y retórica
Diseño y cultura
Dibujo de representación
Dibujo y perspectiva
Fundamentos del diseño
Procesos de diseño
Teoría del color
Fundamentación de proyectos
Fotografía y retoque digital
Producción de imagen digital
Técnicas de bocetaje
Investigación en medios digitales

Área Disciplinar
Ilustración
Dibujo de anatomías
Diseño de cartel
Diseño tipográfico
Mercadotecnia y publicidad
Diseño editorial
Pre prensa
Sistemas de impresión
Identidad corporativa
Señalética
Stand y display
Diseño de envase

Área Especializada
Diseño de marca y branding
Campañas en redes sociales
Producción multimedia
Animación bidimensional
Creación y visualización 
tridimensional
Diseño de interactivos
Producción y post producción de 
video
Motion graphics
Carpeta profesional y gestión
Proyecto terminal de diseño

Área Tecnológica
Ilustración digital
Diseño de publicaciones digitales
Infografía digital
Plataforma web
Diseño web

LISTADO DE
ASIGNATURAS



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS NORTE
Tel: 4428 4550


