
LICENCIATURA
Diseño para la Comunicación

en Medios Digitales

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.

Programa Cuatrimestral



LICENCIATURA 

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 años 8 meses

RVOE*: Norte - Próximamente
 

CRÉDITOS: 300

ANTECEDENTES:
 
Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Diseño para la Comunicación
en Medios Digitales

Perfil de ingreso: 

• Gusto por el diseño, la comunicación y las nuevas tecnologías.
• Interés por la investigación y el autoaprendizaje.
• Gusto por el trabajo en equipo.
• Ser creativo y emprendedor.
• Interés por la cultura visual.
• Habilidad para el pensamiento lógico-matemático.
• Conocimientos básicos para la computación.
• Facilidad para aprender el idioma inglés.
• Inclinación por el arte.

Perfil de egreso: 

• Manejo de técnicas de expresión y representación gráfica.
• Utilización de herramientas para el diseño interactivo para la producción de proyectos

 de comunicación que correspondan a las necesidades de los usuarios.
• Uso del software actualizado para producir y diseñar digitalmente.
• Uso de las herramientas publicitarias y mercadológicas.
• Aplicación de metodología de investigación.
• Aplicación de los principios de la inteligencia emocional y las estrategias para la toma

 de decisiones.
• Comunicación y promoción de los beneficios de su actividad profesional.
• Creación de mensajes visuales y audiovisuales.
• Participación en proyectos multidisciplinarios de diseño en medios digitales.
• Liderar proyectos de producción digital.
• Diseño de estrategias de comunicación aplicables con nuevos formatos de comunicación digital.
• Emprender y administrar proyectos y empresas de diseño.
• Resolución de problemas en el desarrollo de los proyectos de comunicación en medios digitales.
• Obtención y análisis de información pertinente para traducirla en mensajes de comunicación

 visual efectivos.
• Uso de las tecnologías de vanguardia.
• Innovación permanente.

Campo laboral: 

• Líder de proyectos de publicidad y marketing digital.
• Planeación, argumentación, diseño, desarrollo y ejecución de proyectos interactivos

 y multimedia para el desarrollo de experiencias del usuario.
• Integrarse a:

a) Equipos multidisciplinarios de instituciones de promoción de la cultura:
 museo, bibliotecas, escuelas.

 b) Equipos multidisciplinarios de la industria del entretenimiento:
 productoras de videojuegos, cine, televisión y radio.

• Creación, administración y evaluación de contenidos y estrategias para
 redes sociales, blogs, sitios web, e-pub y apps.

• Desarrollo de proyectos digitales en medios editoriales.



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

Básica
Historia del arte
Dibujo de representación
Fundamentos del diseño
Teoría del color
Procesos de diseño
Dibujo y perspectiva
Investigación en medios digitales
Fotografía y retoque digital
Técnicas de bocetaje
Fundamentación de proyectos
Tecnologías de la información y la 
comunicación 
Medios de comunicación y 
sociedad 
Análisis del discurso audiovisual
Planeación estratégica de la 
comunicación 
Temas contemporáneos de 
comunicación y diseño
Mercadotecnia digital 
Periodismo digital 
Medios y legislación 

Formación Disciplinar
Producción de imagen digital
Géneros periodísticos 
Introducción al periodismo 
Diseño editorial para medios digitales 
Semiótica de la imagen y 
comunicación visual
Animación bidimensional
Formación profesional 
Creación y visualización 
tridimensional 
Taller de apreciación cinematográfica  
Gestión de negocios y proyectos de 
comunicación 
Gestión, costos y presupuestos 

Formación Especializada
Motion graphics
Programación y maquetado web 
Producción audiovisual
Diseño de proyectos web 
Post producción audiovisual
Diseño para dispositivos móviles 
Proyecto integral I 
Teoría de las Redes Sociales
Publicidad digital
Proyecto integral II 
Diseño de interacción 

Campus Norte se encuentra 
registrado en el Grupo 2 del PMI-SEP

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




