
APLICACIÓN DE 
LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN
   2c / Obligatoria  

TENDENCIAS DEL 
DISEÑO
   3c / Obligatoria

LENGUAJE VISUAL
   3c / Obligatoria

HISTORIA DEL 
ARTE Y EL DISEÑO
   2c / Obligatoria
 

LABORATORIO 
DE MATERIALES
   4c / Obligatoria

DISEÑO 
PROYECTUAL
   4c / Obligatoria

TÉCNICAS DE 
REPRESENTACION 
GRÁFICA
   4c / Obligatoria

APRECIACIÓN 
A LAS ARTES
   2c / Obligatoria

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA
   2c / Obligatoria

CRÍTICA ESTÉTICA
   3c / Obligatoria

ANÁLISIS DE 
LOS MEDIOS 
   3c / Obligatoria

LABORATORIO 
DE COLOR  
   4c / Obligatoria

FOTOGRAFÍA 
  4c / Obligatoria

TIPOGRAFÍA 
   4c / Obligatoria

TÓPICOS SELECTOS
DE CIENCIAS SOCIALES 
ARTES Y HUMANIDADES
-Métodos alternos de solución 
  de problemas
-Cultura regional 
   2c / Obligatoria

MEDIOS IMPRESOS
   4c / Obligatoria

USUARIO Y DISEÑO
   3c / Obligatoria

DISCURSO VISUAL
   2c / Obligatoria

ESTRATEGIAS DE 
PERSUASIÓN
   3c / Obligatoria

ILUSTRACIÓN
   4c / Obligatoria 

ESTRUCTURACIÓN 
GRÁFICA
   4c / Obligatoria

OPTATIVA FBP I
-Diseño experimental
-Experimentación artística
   6c / Optativa

LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN
   4c / Obligatoria

MERCADOTECNIA 
ESTRATÉGICA
   2c / Obligatoria

                                               
          
IDENTIDADES
   4c / Obligatoria

POSTPRODUCCIÓN 
GRÁFICA                
   4c / Obligatoria

CONTEXTO SOCIAL 
DE LA PROFESIÓN
   2c / Obligatoria

OPTATIVA FBP II
-Desarrollo del 
  pensamiento creativo
-Liderazgo y difusión 
  profesional
-Lenguaje audiovisual
-Taller de serigrafía 
   3c / Optativa

OPTATIVA FBP III
-Desarrollo del 
  pensamiento creativo
-Liderazgo y difusión 
  profesional
-Lenguaje audiovisual 
-Taller de serigrafía
   3c / Optativa

DISEÑO EDITORIAL
   4c / Obligatoria

TIEMPO Y 
MOVIMIENTO                
   4c / Obligatoria

MULTIMEDIA
   4c / Obligatoria

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DEL DISEÑO
   2c / Obligatoria

TÓPICOS SELECTOS
PARA EL DESARROLLO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
-Cultura de calidad
-Psicología y desarrollo 
  profesional                                        

  2c / Optativa

OPTATIVA FP IV
-Administración financiera del 
  diseño                                       
-Innovación 
-Proyección profesional 
-Fotografía de estudio
-Gestión de proyectos artísticos
-Modelado 3D

   6c / Optativa

OPTATIVA FP V
-Administración financiera del 
  diseño                                       
-Innovación 
-Proyección profesional 
-Fotografía de estudio
-Gestión de proyectos artísticos
-Modelado 3D

   6c / Optativa

OPTATIVA FP VI
-Dirección creativa
-Legislación del diseño
-Tendencias tecnoinformativas
-Planeación de medios

   3c / Optativa  

OPTATIVA FP VII
-Dirección creativa
-Legislación del diseño
-Tendencias tecnoinformativas
-Planeación de medios

   3c / Optativa  

ECOSISTEMAS 
EMPRESARIALES
   6c / Obligatoria

SERVICIO SOCIAL  

   16c / Obligatoria
LIBRE ELECCIÓN
-Practicas profesionales
-Estancia de producción artística
-Estancia de investigación
-Curso disciplinario
-Diplomado disciplinario
-Movilidad nacional**  
-Movilidad internacional ** 

   20c / Obligatoria

TÓPICOS SELECTOS
PARA EL DESARROLLO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
-Formación de 
  emprendedores
-Metodología científica 

   2c / Optativa

ÉTICA SOCIEDAD 
Y PROFESIÓN
   2c / Obligatoria

TÓPICOS SELECTOS
DE LENGUAS Y CULTURAS
EXTRANJERAS
-Competencia comunicativa 
  en inglés
-Cultura inglesa  

   2c / Optativa
PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS
   4c / Obligatoria

DISEÑO DEL 
ENTORNO
   4c / Obligatoria

OPTATIVA FP I
-Dirección creativa 
-Legislación del diseño 
-Tendencias tecnoinformativas
   3c / Obligatoria

OPTATIVA FP II
-Dirección creativa 
-Legislación del diseño 
-Tendencias tecnoinformativas
   3c / Obligatoria

OPTATIVA FP III
-Innovación 
-Proyección profesional
-Fotografía de estudio
-Gestión de proyectos artísticos
-Modelado 3D
   6c / Obligatoria

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9

**Aplica cuando el estudiante haya 
  realizado su intercambio durante 
  el 6º ó 7º semestre 

Inicia Trámite para 
Intercambio 
(Movilidad Estudiantil) 

AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD
   2c / Obligatoria
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LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Malla curricular 401



PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

Praga y Trieste No. 4600, Fracc. Las Torres
CP 64930, Monterrey, Nuevo León.

Tel. 1340 400 ext. 3260 y 3292
www.artesvisuales.uanl.mx

El aspirante a la Licenciatura en Diseño Gráfico en la 
Facultad de Artes Visuales es un individuo
participativo, reflexivo y creativo, posee la capacidad de 
observación, de imaginación y experimentación. Desa-
rrolla un especial interés y sensibilidad por la cultura y 
las artes, especialmente en sus expresiones visuales. 
Domina de manera concreta el lenguaje oral y escrito, 
posee también la habilidad para utilizar medios y herra-
mientas apropiados y para expresarse a través de otros 
códigos de carácter y visual.

Es un individuo disciplinado y con iniciativa, metódico, 
inquisitivo y crítico. Puede trabajar respetuosamente en 
espacios colaborativos diversos de manera efectiva y 
propositiva ante los problemas y los desafíos que 
enfrenta. Interactua de manera activa con su entorno y 
está comprometido con su sociedad y su inclusión en el 
mundo.

El propósito de este programa educativo es el de formar 
licenciados en Diseño Gráfico innovadores,
estratégicos y emprendedores; con un espíritu ético, 
crítico, científico y humanístico en el ejercicio de su 
profesión, que dominen en lenguaje visual con una 
actitud transdisciplinar, responsable y de servicio, com-
prometidos con su contexto cultural; utilizando el diseño 
y la comunicación gráfica como instrumento cultural al 
ejecutar o producir obras de caracter visual originales o 
derivadas, para incrementar el acervo cultural nacional e 
internacional; con la capacidad para evaluar los mensa-
jes gráficos en términos de complejidad, originalidad o 
niveles de iconicidad, asignándole estructura, forma y 
significado a la información; y para la difusión y transmi-
sión de los sistemas de producción y consumo en 
bienes y servicios  de las instituciones públicas o priva-
das; con la capacidad para mejorar la calidad de vida, al 
plantear soluciones viables y socialmente responsa-
bles.

Ilustración Digital
Adrian Alberto Rodríguez Huerta
9º Semestre

LDG
LIC. EN DISEÑO GRÁFICO

LICENCIATURA
EN DISEÑO GRÁFICO


