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Los medios digitales se encuentran en una fase de gran crecimiento, debido al veloz
desarrollo y evolución de la tecnología como se conoce hoy en día, por esta razón,
se requieren más profesionales como tú, que sepan generar productos comunicativos
efectivos, con rutas de lectura claras y propositivas, que ayude a los usuarios en su
experiencia de navegación. El campo laboral que te espera cuenta con un mundo de
posibilidades existentes y otras por conocer.
En tus clases contarás con un plan de estudios actualizado que responde a la demanda
del campo laboral actual, profesores preparados para ofrecerte herramientas de
vanguardia, conferencias y encuentros con especialistas en el campo, laboratorios
Mac especializados y una gran oferta de actividades de internacionalización que te
llevarán a crecer como profesionista líder.

Perfil de Ingreso
Si sigues día a día el desarrollo de las nuevas tecnologías, si observas y comparas
la obra de diseñadores de vanguardia y consideras que tu creatividad no tiene
límites, eres un excelente candidato para estudiar la Licenciatura en Diseño para la
Comunicación en Medios Digitales en la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso
Como graduado de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación en Medios
Digitales de la Universidad Latinoamericana, podrás desempeñarte en productoras de
videojuegos, cine y TV. Podrás poner en acción propuestas innovadoras para usuarios
de redes sociales, blogs, sitios web, e-pubs y apps. Podrás liderar proyectos de
publicidad y marketing digitales.
Tendrás las habilidades necesarias para desarrollar recorridos virtuales para parques
de diversiones, hoteles, constructoras, zonas arqueológicas, zonas turísticas y muchos
lugares más.
Podrás desarrollar materiales interactivos de vanguardia para marcas, empresas e
instituciones.

DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN
PARA LOS MEDIOS DIGITALES
La carrera que te apasiona
te está esperando
PRIMER CUATRIMESTRE
Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Historia del Arte de la Antigüedad a la
Edad Media
Fundamentos del Diseño

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia Global
Ciudadanía y Participación
Metodología del Diseño
Geometría Descriptiva y Perspectiva
Percepción y Color

TERCER CUATRIMESTRE

Fundamentos de Estadística
Comunicación Visual y Tecnologías de la
Información
Historia del Arte del Renacimiento al
Siglo XXI
Fotografía Básica y Estudio
Optativa I

CUARTO CUATRIMESTRE
Programación
Representación Gráﬁca
Semiótica y Sociedad
Optativa II

QUINTO CUATRIMESTRE

Metodología de la Investigación
Diseño Editorial para Medios Digitales y
Dispositivos Móviles
Animación y Producción Bidimensional
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación
Optativa III

SEXTO CUATRIMESTRE

Innovación y Creatividad
Temas Contemporáneos de Comunicación y Diseño
Discurso y Producción Audiovisual
Diseño para Dispositivos Móviles
Optativa IV

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Economía y Sociedad
Diseño de Proyectos, Programación y
Maquetado Web
Creación y Visualización Tridimensional
Optativa V

OCTAVO CUATRIMESTRE

Ética y Responsabilidad Social
Postproducción de Audiovisual
Planeación Estratégica de Interacción y
Experiencia Digital
Proyecto Integral I

NOVENO CUATRIMESTRE
Gestión, Costos y Presupuestos
Gestión de Negocios y Proyectos de
Comunicación
Mercadotecnia, Publicidad y Distribución Digital
Proyecto Integral II
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL
OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA deﬁnirá al inicio de
cada ciclo escolar de acuerdo a la realidad actual
de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

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

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

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.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433

ula.edu.mx

