


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Cultura y civilización
Desarrollo humano
Dibujo básico
Diseño de identidad básica
Estadística
Estado y sociedad
Globalización y contexto 
mundial

Historia de la tipografía
Innovación y pensamiento 
creativo
Introducción a la composición 
y diseño
Introducción al arte
Legislación de la propiedad 
intelectual

Metodología de la investigación
Principios básicos de fotografía
Psicología del color
Taller de comunicación oral y 
escrita
Taller de comunicación
Valores en la profesión

·  Seminario de modelo 
educativo
·  Sociedad y desarrollo 
económico
·  Ecopsicología
·  Taller de ética

·  Introducción al software
·  Herramientas digitales
·  Inglés I 
·  Inglés II
·  Inglés III
·  Inglés IV

·  Mercadotecnia de servicios
·  Desarrollo sustentable
·  Seminario de emprendedores
·  Relaciones públicas
·  Portafolio curricular
·  Taller de titulación  

Campañas publicitarias
Dibujo e imagen digital
Diseño de empaques
Diseño de portafolio
Elaboración de manual de 
identidad
Estrategias de medios
Estudio integral de diseño

Evolución del arte y diseño
Fotografía digital
Geometría y perspectiva
Investigación de mercado
Publicidad
Taller de composición y 
diseño
Taller de dreamweaver

Taller de flash
Taller de ilustrador
Taller de indesign
Taller de photoshop
Tipografía avanzada
Visualidad y medios de 
comunicación

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-IV 077/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Diseño Gráfico, con la finalidad de 
mejorar su oferta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan los profesionales 
en el ámbito laboral. El egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico desarrollará sus 
capacidades como innovador, profesional en la resolución de problemas, asertivo y con un 
espíritu emprendedor a través del ejercicio creativo, utilizándolo como instrumento para 
producir obras visuales que satisfagan las necesidades sociales y comerciales del su entorno, 
según de acuerdo a las exigencias del mercado actual.

·  Diseñador de imagen corporativa
·  Diseñador de publicidad
·  Diseñador en la industria editorial
·  Diseñador web
·  Diseñador gráfico independiente
·  Dirección de arte
·  Producción de contenidos visuales

LDG

LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO


