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MODALIDAD ESCOLARIZADA

COMUNICACIÓN VISUAL 
Y MEDIOS DIGITALES



La maestría que te apasiona
te está esperando

COMUNICACIÓN VISUAL 
Y MEDIOS DIGITALES

 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

PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN:

COMUNICACIÓN VISUAL Y MEDIOS 
DIGITALES 
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 ciclos (1 ciclo= 15 semanas) 

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Licenciaturas en Comunicación, Diseño,  
 Mercadotecnia y Periodismo

Este posgrado de la Universidad Latinoamericana te brinda la pericia necesaria para 
diseñar soluciones de comunicación digital en campos como la web, las plataformas 
móviles, el desarrollo de conceptos, 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.

Perfil de Ingreso 
¿Te gusta comunicar a través del diseño?, ¿tienes aptitudes básicas para el dibujo?, 
¿tienes capacidad de análisis y síntesis para adquirir y procesar información?, ¿eres 
hábil en el uso de la computadora y tecnologías de la imagen?, ¿tienes capacidad 
creativa a partir de observación, análisis, síntesis y capacidad para la autocrítica?, 
¿tienes gusto por la búsqueda, ordenamiento y procesamiento de información?

Si estas preguntas te incitan a la acción, eres un excelente candidato para estudiar la 
Maestría en Comunicación Visual y Medios Digitales de la Universidad Latinoamericana. 
Aquí estudias y prácticas para convertirte en un profesionista de otro nivel.

Perfil de Egreso 
• Podrás planear y desarrollar proyectos de comunicación visual y diseño.
• Conocerás las metodologías para realizar diagnósticos, estudios y análisis del 

contexto para el desarrollo de herramientas de comunicación visual.
• Podrás manejar el lenguaje visual y aplicarlo en estrategias para la transmisión de 

mensajes.
• Desarrollarás proyectos de producción editorial.
• En medios digitales implementarás técnicas de comunicación visual.
• Podrás planear, diseñar y desarrollar contenidos orientados a difundir mensajes a 

través de medios digitales.
• Podrás desarrollarte en Ia investigación de fenómenos comunicacionales.
• Producción de proyectos innovadores de comunicación visual.
• Podrás diseñar contenidos digitales para toda clase de empresas e industrias.

Todo esto con actuación ética y comportamiento honesto y crítico.



ula.edu.mx

¿Qué esperas?
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

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.


