LICENCI ATURA EN

DISEÑO GRÁFICO

NUESTRA FILOSOFÍA

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2021-2022

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos
y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en
el contexto de la economía globalizada.
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de
calidad en la más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas,
tecnología y modelos innovadores de educación.

UNIVERSIDAD MONTRER,
UNIVERSIDAD EN MOVIMIENTO

OBJETIVO DE LA CARRERA

Universidad Montrer

Formar profesionales con conocimientos, actitudes, habilidades y valores que le permitan,
solucionar problemas de comunicación visual, mediante mensajes gráficos y audiovisuales
con una visión humana y en beneficio de la sociedad a través de conocimientos técnicos
y estratégicos del diseño gráfico.
Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación para generar instrumentos de comunicación gráfica y
audiovisual estratégicamente y de vanguardia. Generar oportunidades de negocio
multidisciplinarios con una visión emprendedora, a través del diseño gráfico y en beneficio
de México. Ser responsable con la sociedad y el medio ambiente.

PERFIL DE EGRESO
El Licenciado en Diseño Gráfico egresado de Universidad Montrer, será capaz de sustentar su práctica profesional,
a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos con un alto compromiso para fomentar el bien común
en la sociedad en la que se desarrolla, identificando y solucionando eficazmente problemáticas en el área de la
comunicación visual y audiovisual, basándose en la investigación y análisis de dicha problemática.

MODALIDADES DE ESTUDIO

Universidad Montrer

Escolarizada cuatrimestral, asistiendo presencialmente a
nuestros planteles en Morelia, Jesús del Monte, Uruapan, Los
Reyes o Apatzingán.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

DURACIÓN : ESC. 3 AÑOS

Administración De La Marca
*
Desarrollo Humano
*
Dibujo Artístico
*
Discurso Audiovisual
*
Diseño Centrado en el Usuario
*
Diseño Editorial I
*
Diseño Editorial II
*
Diseño Sustentable
*
Diseño Web
*
Edición de la Imagen
*
Ética y Diseño
*
Fotografía
*
Fundamentos de Diseño
*
Geometría
*
Historia del Diseño Gráfico
*
Ilustración Vectorial
*
Imagen e Identidad Corporativa
*

Informática I
*
Informática II
*
Laboratorio Audiovisual I
*
Laboratorio Audiovisual II
*
Lenguaje Audiovisual
*
Medios Impresos
*
Mercadotecnia de Servicios
*
Metodología de la Investigación I
*
Metodología de la Investigación II
*
Pre Prensa Digital
*
Psicología y Comunicación
*
Retórica Visual
*
Seminario de Titulación
*
Semiótica
*
Señalética
*
Taller de Comunicación Escrita
*
Taller de Comunicación Oral
*

Taller de Diseño Gráfico I
*
Taller de Diseño Gráfico II
*
Taller de Diseño Gráfico III
*
Taller de Diseño Gráfico IV
*
Taller de Diseño Gráfico V
*
Taller de Expresión Gráfica
*
Taller de Temas Contemporáneos I
*
Taller de Temas Contemporáneos II
*
Teoría de la Composición
*
Teoría del Color
*
Tipografía
*

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea .

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO

Universidad Montrer

COSTOS
·Inscripción anual $3,000.00 MXN
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada
12 meses)
·Colegiatura mensual $2,200.00 MXN
(esquema de 12 pagos por año)
·Seguro médico anual $300.00 MXN
(Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)
Paga tu inscripción una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Universidad Montrer

·Certificado de secundaria digital con codigo QR o documento equivalente.
(Original y 2 copias.)
·Certificado de preparatoria o documento equivalente
(Original y 2 copias.)
·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente
[original y 2 copia(s)
·Curp o equivalente (original y 2 copia(s)
·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)
·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) [original]
NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los
casos que procedan a validación.
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.

NUEVOS PROYECTOS 2021

