
 
 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICOESLI14201469 

INICIO DE CLASES: MARZO/SEPTIEMBRE 

Duración: 3 Años y medio / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De lunes a viernes Turno matutino y vespertino.  El alumno puede tomar las materias que estén dentro de su 

horario disponible.  Se abren materias los sábados en caso de que el alumno tenga disponibilidad de horario. 

Cursará un mínimo de 3 años y medio si toma todas las materias que son del semestre y no tiene problema 

de horario para tomarlas.   

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la materia 

y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción incluyendo alta para trámite de beca $ 1,650 (semestral)  

6 Parcialidades de $ 3,000 (en el semestre)  

Pago de credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral)   Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) 

 

NOTA: En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% 

aplicado a concepto “parcialidades”. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (ORIGINAL Y 3 COPIAS) 



1) Acta de nacimiento (reciente máximo 6 meses ) 
2) Certificado de bachillerato  (copias reducción a tamaño carta) 
3) 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio. 
4) Identificación oficial 
5) Curp 
6) Comprobante de domicilio 

 
PLAN DE ESTUDIOS  (3 años y medio) 

LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 
  

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO  

La  carrera de Diseño Gráfico  en UEA  forma profesionales creativos, éticos y emprendedores, en el área de la 

comunicación visual, capaces de diseñar soluciones visuales tales como: mensajes y campañas publicitarias, señalética, 

stands, soportes gráficos y proyectos editoriales para medios impresos y electrónicos mediante el dominio de 

herramientas tecnológicas, el desarrollo de conceptos, la planificación y la producción gráfica y publicitaria. 

Campo de acción 

Un Diseñador Gráfico egresado de UEA puede laborar en: Agencias de publicidad. Talleres de artes gráficas o editoriales 

de prensa, revistas y libros. Compañías de pre-prensa digital. Canales de televisión. Productoras audiovisuales. Oficinas 

de Diseño Gráfico Publicitario. Prensa. Instituciones gubernamentales. Instituciones educativas y culturales. Dentro de la 

empresa o instituciones, en departamentos de marketing y comunicaciones. Productoras de eventos. Ejercicio 

Independiente de la Profesión.  

Ventajas  de la carrera 

 Una de las ventajas que transmite la carrera de Diseño Gráfico en UEA es un programa educativo mejorado enriquecido 

con materias del área de la publicidad en donde se  logra unir la creatividad con las artes digitales, brinda los conceptos 

necesarios para tener experiencia en el desarrollo de la comunicación visual. Enseña al estudiante a manipular los 

distintos aspectos de una imagen y a desarrollar el aspecto creativo a través del logro de un objetivo puntual en relación 

al diseño publicitario.          

En la actualidad, ésta profesión abarca no solo a los medios gráficos, sino también la realización de flyers, publicidad en 

la vía pública, prensa escrita, producción cinematográfica, en resumen, a todos los medios por los cuales se llevan 

adelante las campañas publicitarias. 

La modernización del mercado ha logrado que se amplíen las fronteras de la tarea del Diseñador  Gráfico publicitario, 

debido a que se han multiplicado los medios y con ellos los desafíos para atraer al público. El Diseño Gráfico Publicitario 

se inclina principalmente al área de comunicación y colabora en facilitar la misma entre las marcas o las empresas y los 

consumidores. 

 

 

 

Plan de estudios a 3 años y medio 



Diseño Gráfico Publicitario. 

DISEÑO DE IMAGEN EXPRESION GRAFICA (ACRILICO) 

FUNDAMENTOS I  TALLER DE PRODUCCION II 

EXPRESION GRAFICA (LAPIZ Y COLORES) CARICATURA 

DIBUJO DE BOCETAJE VIDEO I 

METODOLOGIA DEL DISEÑO  DISEÑO POR COMPUTADORA 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  DISEÑO PUBLICITARIO 

DISEÑO DE CARTEL EXPRESION GRAFICA  (TECNICAS MIXTA) 

EXPRESION GRAFICA (ROTULADOR) DISEÑO MULTIMEDIA 

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN  SERIGRAFIA I 

MERCADOTECNIA  VIDEO II 

FOTOGRAFIA  DIGITAL EXPRESION GRAFICA  (AEROGRAFIA) 

PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN I DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA 

DISEÑO DE ENVASE GESTION DEL DISEÑO GRAFICO 

FUNDAMENTOS II HISTORIA DEL ARTE  MEXICANO 

EXPRESION GRAFICA (PASTELMAGRO Y GRASO) SERIGRAFIA II 

SEMIOTICA DE LA IMAGEN DEONTOLOGIA 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD ESTRATEGICA ESTETICA 

FOTOGRAFIA ESPECIALIZADA INTRODUCCION A LA PUBLICIDAD 

PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN II DISEÑO DE PERSONAJE Y MASCOTA 

DISEÑO TIPOGRAFICO ANIMACION 3D 

ESCENOGRAFIA REDACCION Y MENSAJE PUBLICITARIO 

EXPRESION GRAFICA  (ACUARELA) COMUNICACIÓN SOCIAL 

TALLER DE PRODUCCION I ANIMACION PUBLICITARIA 

DISEÑO DIGITAL  PROYECTO TERMINAL 

DIBUJO TECNICO GRAFICO INGLES BASICO 

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA INGLES INTERMEDIO 

DISEÑO EDITORIAL INGLES AVANZADO 

HISTORIA GRAFICA MEXICANA 

 Nota: Nuestros planes de estudio pueden ser modificados  por actualizaciones. 

ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: Para que tu beca 

otorgada quede aplicada este semestre y los siguientes: 

1) Tu inscripción  y  gestiones deben de estar pagadas. 

2) Cumplir con tus horas becario   

(Si cuentas con una beca del 50 %  debes cumplir con 50 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas para que tus horas queden cubiertas como horas por ser alumno 

expositor UEA) 

3) Mantener promedio de 8.5 

4) Cumplir con el reglamento de becarios 

En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente semestre. 

 

 


