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PERFIL DE ENTRADA
 

El alumno debe tener interés sobre el 
diseño, la publicidad, artes gráficas y sus 
procesos, que sea dinámico y activo con 

facilidad de comunicación y capaz de 
transmitir ideas de una forma creativa, que 

le guste el liderazgo y trabajo en equipo, 
y posea destrezas en los usos de las 

técnologías.

PERFIL DE SALIDA
 

Demuestra habilidad y destreza en las 
tareas propias de la tecnología.

Utiliza la computadora como herramienta, 
en las tareas propias de la tecnología.

Podrá desarrollar estrategias de 
comunicación manejo de medios BTL y ATL, 

creación de material publictario.

El alumnob utilizará las diversas 
herramientas en diseño y publicidad 
de una forma creativa que busque

generar impacto.

SUB-ÁREAS
• DISEÑO PUBLICITARIO
• DISEÑO DIGITAL

El diseño es una profesión cuya actividad 
consiste en concebir, organizar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales, 
producidas en general por medios 

industriales y destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos sociales y 

con objetivos claros y determinados”

En otras palabras posiblemente más 
sencillas diseño es la profesión encargada 
de dar sentido a cualquier comunicación 

gráfica (folleto, tarjeta, catálogo, cartel, etc.) 

¿QUÉ ES EL DISEÑO?



• Retoque fotográ�co
• Técnicas de dibujo
• Giras educativas 

 (cine, festival de diseño, agencia de publicidad entre otros.) 

• Manejo de programas de Adobe
Ilustrador & Photoshop Te enseñamos las técnicas y herramientas 

para que puedas maximizr tu talento. 

La especialidad de Diseño Publicitario, orienta 
al desarrollo de los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas que les permita a los 
y las estudiantes aplicar los métodos y  las  

técnicas del diseño publicitario en la ejecución 
de proyectos específicos. Así como utilizar las 
técnicas básicas del diseño digital por medio 

del uso de diferentes herramientas 
tecnológicas, que le permita desempeñar 

su trabajo con  calidad.

SI ERES CREATIVO Y TE GUSTA 
EL ARTE, ESTA CARRERA 

ES PARA TI!!

TAZAS PERSONALIZADAS

IMAGEN CORPORATIVA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS


