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Perﬁl de egreso
El profesional en Diseño gráﬁco y audiovisual
de acuerdo con su formación académica
contará con una visión tecnológica y será
capaz de Organizar y relacionar los
conocimientos teórico-conceptuales en
procesos disciplinares e interdisciplinares de
investigación-producción, para crear,
proponer y producir soluciones de diseño y
comunicación visual en diversos soportes
dirigidos a los sectores de la sociedad..

Campo profesional
Formar profesionales que resuelvan
problemas de comunicación a través de
mensajes y estrategias generados mediante
un proceso cognitivo, metodológico y en
diversos medios con un lenguaje basado en
conceptos que se traducen en formas
visuales, utilizando la tecnología para dar
soluciones a las necesidades de la sociedad
con una visión sustentable.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el diseño gráﬁco;
capacidad de trabajo autónomo y
en equipo; disposición para
superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Ética en el ejercicio profesional.
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Taller de
serigrafía

Sala Mac

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, realizas prácticas dentro de los
laboratorios de computo, set fotográﬁco, taller
de dibujo, taller de serigrafía apoyándote para
tu conocimiento vinculado al proceso de
satisfacer las necesidades del consumidor a
partir de un producto o servicio.
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Ai

Taller de
Dibujo

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o
constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja).
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud.
:: Nota: copia de cada documento.

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

* Vinculación con sector público y privado,
viajes académicos nacionales y regionales,
además de diplomados de vanguardia.

WWW.UPGCH.MX

Set de
fotografía

961 657 4210

upgch_oﬁcial

@UPGCH
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