8 de cada 10
Egresados UIN trabajan actualmente.*

LICENCIATURA EN
DISEÑO Y
COMUNICACIÓN
VISUAL
(UNAM)
Matutino
*Estudio de Egresados UIN, Agencia Acertiva, marzo 2018

MISIÓN

Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor
desempeño laboral y de su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA

Formar profesionales con una actitud ética, crítica, responsable, con visión humanística,
que le permita proponer, sustentar, evaluar y decidir soluciones funcionales, creativas
e innovadoras para el diseño de la comunicación visual, éstas fundamentadas en el
análisis de las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales, en los procesos
de investigación-producción de la imagen y en la utilización de los conocimientos
teórico-conceptuales e históricos, así como con el dominio de las diversas herramientas
tradicionales, digitales, híbridas y de nueva creación.

PERFIL DE INGRESO
Apreciar la cultura general, la
comunicación y la estética.
Conocer las manifestaciones
artísticas y culturales.
Reconocer las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación y manifestar
interés por la exploración de
tecnología de vanguardia.
Interés por la publicidad, la
comunicación y los estímulos
visuales del entorno.

Mantener una actitud
reflexiva y de autocrítica
tanto de sí mismo como del
entorno.
Expresar claramente sus
ideas tanto en forma verbal
como escrita.
Presentar mensajes
visuales y gráficos, para
la producción y desarrollo
de diseños en distintos
soportes de los diversos
campos disciplinares de la
comunicación

Trabajar colaborativamente
de forma determinada y
flexible en la interacción
social y cultural.
Organizar su tiempo
dedicado al estudio,
prácticas y tareas con
base en un sentido de
responsabilidad y disciplina.
Asumir un compromiso
propositivo y de vínculo con
las manifestaciones sociales
y culturales de su entorno
para el desarrollo de sus
actividades
académicas.

PLAN DE ESTUDIOS EN
LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL (UNAM)

1·

SEMESTRE

Inglés Semestre I					
Análisis de Textos y Redacción 			
Diseño Integrador I				
Educación para el Dibujo I				
Geometría I					
Introducción a la Teoría del Diseño y la
Estética
Procesos de Representación
Bidimensional I		
Recursos Tecnológicos para el Diseño		
Tipografía I					

2·

6
4
4
4

SEMESTRE

Inglés Semestre II					
Diseño Integrador II				
Educación para el Dibujo II				
Estrategias y Tecnologías en el Diseño		
Geometría II					
Procesos de Representación
Bidimensional II		
Producción e Interpretación de Textos		
Seminario de Teoría del Diseño y la
Estética		
Tipografía II				
Sastrería

3·

6
3
9
8
4

SEMESTRE

6
9
8
4
4
4
3
6
4
7

8
Fotografía I					
Formación para el dibujo I				 8
Laboratorio de diseño integrador I			 6
4
Tecnología y vinculación Disciplinar I			
Arte y Diseño en la Antigüedad			 6
Laboratorio-Taller de Diseño en Iconicidad
y Entornos I
Laboratorio-Taller de Diseño en Gráfica e 3
Ilustración I					
Laboratorio-Taller de Diseño en Edición
Gráfica I
Laboratorio-Taller de Diseño en medios
3
Audiovisuales e Hipermedia I			
Sociedad del Conocimiento, TIC´s e
Investigación
4
Teoría de los signos				
6
Ingles semestre III

					

4·

SEMESTRE

8
Fotografía II			
8
Formación para el dibujo II				
6
Laboratorio de diseño integrador II			
Tecnología y vinculación Disciplinar II			 4
Arte y Diseño Medieval y Renacentista			 6
Laboratorio-Taller de Diseño en Iconicidad
y Entornos II
Laboratorio-Taller de Diseño en Gráfica e
3
Ilustración II					
Laboratorio-Taller de Diseño en Edición
Gráfica II
Laboratorio-Taller de Diseño en medios
3
Audiovisuales e Hipermedia II
Metodología y Estructura de la Investigación
4
Teoría de la Imagen				
6
Ingles semestre IV

TOTAL DE CRÉDITOS

406

Del 5º al 8º semestre, el alumno seleccionara
una de las cuatro “Orientaciones de Desarrollo
Profesional”, de las cuales deberá cursar y
aprobar, tanto las asignaturas obligatorias como
las optativas.
Orientación en Edición Gráfica
Orientación en Iconicidad y Entornos
Orientación en Medios Audiovisuales e
Hipermedia
Orientación en Gráfica e Ilustración

OPCIONES DE
DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Tesina
Profundización de conocimientos

REQUISITOS DE
TITULACIÓN
Totalidad de créditos del plan de estudios
Realizar servicio social
Presentar y aprobar el examen profesional o los
lineamientos establecidos según la opción de titulación.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Certificado de Bachillerato o Equivalente.
4 fotografías tamaño infantil y de frente.
Acta de nacimiento.
Examen médico.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de
estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, deberán acreditar su
legal estancia en el país.

CAMPO DE TRABAJO

Desarrollarse como gestor o asesor independiente de proyectos de Diseño y Comunicación
Visual para incorporarse en los siguientes ámbitos: estudios de diseño, agencias de publicidad,
editoriales, medios de comunicación, artes gráficas, casas productoras, instituciones públicas,
privadas, educativas, organizaciones sociales; en las áreas de profundización de: edición gráfica,
medios audiovisuales e hipermedia, gráfica e ilustración e iconicidad y entornos.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos

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.
Analizar objetiva y críticamente los
procesos de evolución y transformación
del diseño y la comunicación visual,
con base en los conocimientos teóricoconceptuales, históricos y técnicos para
crear y producir soluciones funcionales en
este campo.
Distinguir las posibilidades de desarrollo
y aplicación de las herramientas para
el diseño y la comunicación visual, ya
sean tradicionales, digitales o de nueva
creación.

Identificar las necesidades de diseño y

comunicación visual de los sectores de la
sociedad para la elaboración, desarrollo y
gestión de proyectos que las atiendan.
Reconocer las bases teórico-metodológicas
y prácticas del emprendimiento humanista
y social que implique una dimensión ética,
la administración y la gestión de proyectos
de diseño y comunicación visual para su
vinculación y producción en el contexto
profesional.
Comprender y expresarse mediante una
lengua extranjera inglés o cualquier otro
idioma que el alumno haya elegido durante
su formación, en el contexto de la profesión.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De fortalecimiento académico

De tipo cultural:

De tipo recreativo:

Intercambio con el extranjero.
Jornadas Académicas.
Conferencias, exposiciones y
visitas a diversas empresas.

Encuentros universitarios
interdisciplinarios, ciclos de
cine, exposiciones de pintura,
entre otras artes.

Torneos deportivos y
convivencias universitarias.
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