MAESTRÍA

Comunicación Visual
y Medios Digitales

LA MAESTRÍA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

MAESTRÍA
Comunicación Visual y Medios Digitales
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 3 ciclos (1 ciclo= 15 semanas)
RVOE*: Valle 20150006 fecha de acuerdo 09/01/2015
CRÉDITOS: 84
ANTECEDENTES: Licenciaturas en Comunicación, Diseño, Mercadotecnia
y Periodismo
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Cada vez es más grande la demanda de profesionales capaces de aplicar con
maestría, las últimas herramientas y técnicas para crear contenido digital
relevante.
La ULA te lleva a otro nivel para que puedas ocupar puestos clave en la industria
de los medios digitales, como creador, productor, diseñador, director de arte
o para desarrollar tu propia empresa.
Este posgrado te brinda la pericia necesaria para diseñar soluciones de
comunicación digital en campos como la web, las plataformas móviles, el
desarrollo de conceptos, las aplicaciones, las e-pubs y las redes sociales.
Te prepara para trabajar con las comunicaciones y los medios digitales del
mañana, en un mundo digitalizado y global.
La Maestría en Comunicación Visual y Diseño Digital de la Universidad
Latinoamericana te permite evolucionar en las áreas de la imagen en movimiento,
la información para el diseño y la estructura narrativa, indispensables para
poder producir y desarrollar experiencias interactivas, ricas en contenido.

PLAN DE ESTUDIOS

Área General
Teoría de la comunicación
Geometría
Teoría del diseño
Técnicas básicas de dibujo
Teoría de la imagen
Profesionalización en Comunicación Visual y Medios
Digitales
Comunicación visual
Imagen digital
Edición de imágenes
Fundamentos de tipografía
Producción editorial
Propiedad intelectual en los nuevos medios
Medios impresos

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de posgrado
será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes
a los asesores de admisiones.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión:
entrevista y exposición de motivos en forma escrita.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu maestría
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

