
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..

Perfil de egreso

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.

Licenciatura en

DISEÑO
GRÁFICO
Y AUDIOVISUAL
RVOE PSU-96/2017

Campo profesional
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Te preparamos

para el MAÑANA

:: 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.

Requisitos

Set de
fotografía

AiAi

Ps

Sala Mac
Taller de
serigrafía

* Vinculación con sector público y privado,

viajes académicos nacionales y regionales,

además de diplomados de vanguardia. 

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.

Taller de
Dibujo

Historia 
del Arte

Desarrollo 
Humano

Iniciación 
al Dibujo

Introducción al 
Diseño Gráfico

Historia y
 Manejo del 

Color

Fundamentos 
de Investigación

Desarrollo de 
Competencias 
profesionales

Historia del 
Arte Moderno

Diseño y 
Comunicación 

Visual

Métodos y 
Fundamentos 

de Diseño

Ilustración

Geometría 
del Diseño

Taller de Diseño 
y Composición 

Tipográfica

Fundamentos 
de Diseño 

Digital

Fundamentos 
de Tipografía

Fotografía 
Digital

Taller de Arte

Técnicas de 
impresión

Historia 
Publicitaria

Mercadotecnia

Fotografía 
Publicitaria y 
de Producto

Señalética y 
Señalización

Semiótica y 
Argumentación 

Retórica del 
Diseño

Edición 
Fotográfica

Envase y 
Embalaje

Diseño y 
Publicidad en 

Redes Sociales

Diseño 
Aplicado a la 

web

Creatividad 
Publicitaria

Diseño de 
Imágenes 
Vectoriales

Taller de 
Emprendedores

Animación 
FL I

Costos, 
Presupuestos 
y Producción

Sistemas de 
Reproducción y 

Medios Impresos

Producción 
Audiovisual 

y Multimedia

Taller de 
Serigrafía

Seminario de 
Investigación I

Branding, Diseño 
y Comunicación 

Estratégica 
de Marca

Diseño 
Editorial ID

Legislación y 
Ética para
 el Diseño

Identidad 
Corporativa

Administración 
de Empresas 
y Proyectos 
de Diseño

Animación
FL II

Seminario de 
Investigación II

Portafolio 
Profesional

Proyecto 
Integrador 
Audiovisual

Postproducción

Liderazgo

Proyecto 
de Tesis

Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad, Compromiso

y Disciplina.

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.

WWW. .MXUPGCH
UNIVERSIDAD PABLO GUARDADO CHÁVEZ

961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial
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