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En la especialidad de Diseño Gráfico, somos 

especialistas en transmitir mensajes en forma 

visual, ya sea con imágenes fijas o en movimiento, 

que, complementado con el sonido y el color, 

logramos crear un mundo visual creativo, que 

permite transformar un problema de 

comunicación visual, en una oportunidad.

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA
Si te gusta el arte en cualquiera de sus 
expresiones, eres muy observador, si te llama 
la atención los procesos de comunicación 
visual (fotografía, ilustración, murales, 
animación, anuncios, video producción) 
constructivamente, no solo para verlos, sino 
como para llegar a algún día a crearlos; si 
tienes habilidad para usar la computadora, si te 
apasiona innovar, investigar, crear y buscar 
caminos nuevos, que te lleven a aprender 
cosas nuevas… es porque definitivamente 

tienes la chispa necesaria para entrar a
Diseño Gráfico. 

Luego de tres años, dominarás técnicas y 

procesos, así como herramientas digitales y 

manuales para diseñar, crear y emprender 

proyectos innovadores que serán alternativas 

para dar solución a problemas de 

comunicación visual o de imagen, tanto de las 

organizaciones como de los individuos a nivel 

nacional o internacional, demandadas en el 

presente y visualizadas en escenarios futuros.
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MERCADO LABORAL
Empresas que tradicionalmente contratan a los diseñadores gráficos son: editoriales y/o 
periódicos, diseño gráfico publicitario, estudios de fotografía, agencias de publicidad, servicios de 
impresión digital, gran formato e imprentas, canales de televisión, productoras audiovisuales, 
empresas de relaciones públicas, servicios Web y/o redes sociales, multimedia, estudios de 
animación 2D y 3D, entre otras. Además, muchas empresas “no tradicionales” han abierto su 
propio departamento de diseño interno, ya que el diseño es fundamental para toda empresa, por 
ser el encargado de representar de forma gráfica y visual a la marca, así como garantizar la 

conexión de dicha marca con los consumidores.



Animación Digital
Producciones audiovisuales TV y Radio
Artes plásticas
Fotografía 

APTITUDES

ÁREAS DE ESTUDIO GENERALES

10°AÑO
Fundamentos del Diseño
Técnicas de Ilustración
Diseño Editorial
Ilustración Digital
Empaques y embalajes
Mercadeo y publicidad
Fotografía Digital
Retoque fotográfico Digital

11°AÑO
Historia del Arte
Imagen Digital
Producción Gráfica
Fotografía Publicitaria
Producción de Video y Audio
Animación Digital 2D
Animación y Modelado 3D

12°AÑO
Gestión Gráfica
Control de Calidad
Impresión Offset
Diseño Web

CARRERAS UNIVERSITARIAS
Diseño Gráfico
Diseño Publicitario
Publicidad
Comunicación y Mercadeo
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Tu cerebro le da prioridad a la parte visual o ilustrada, más que a la parte numérica o escrita, si tienes 
algún hobbie o destreza, de fijo va a estar relacionada con el arte (música, escultura, pintura, 
ilustración, manualidades, etc.); eres sociable, comunicativo y tecnológico; la palabra “crear” está en tu 
ADN, por lo que tus juguetes favoritos son los de armar y/o construir, siempre te ha apasionado el saber 

cómo están hechas las cosas, por lo que nunca te pierdes un detrás de cámaras. 


