
El egresado de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación 

Gráfica debe desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permitan interactuar diariamente en el medio en el cual se 

desarrolla, además de contar con: 

CONOCIMIENTOS  

•  Técnicas de comunicación visual, oral y escrita.

• Metodologías del diseño gráfico en las propuestas visuales

   innovadoras.

• Administración de recursos materiales y humanos.                                                                         

•  Cultura general, estética y artística.

•  Realizar procedimientos administrativos, legales y educativos, 
   inherentes a su práctica profesional.

• Sistemas de cómputo y multimedia.

HABILIDADES  
 Habilidades de observación, reflexión e interpretación de situa-
ciones referentes a los procesos de diseño y la comunicación 
gráfica  para: 

 • Ser un líder responsable al momento de tomar decisiones. 

•  Actuar  dentro de la normatividad que regule su práctica profesional

.• Desarrollar propuestas de diseño que impacten en la presencia de 
productos a nivel nacional e internacional.

 • Participar en proyectos multidisciplinarios con respeto y tolerancia.

• Ser un profesional innovador funcional respetando las autorías y 
el contexto cultural.

• Poner en juego sus conocimientos sobre diversidad cultural y la 
historia de la humanidad.

• Ser un profesional emprendedor con ideas claras en la generación 
de nuevos campos de trabajo.

• Expresar ideas en forma oral y escrita, bajo diferentes contextos.

• Manejar los diferentes programas de cómputo especializados en 
diseño editorial, vectorial, retoque fotográfico y diseño multimedia. 

• Desarrollar y emprender nuevos proyectos acorde a las necesi-
dades del actual mundo globalizado

 • Solucionar problemáticas inherentes a la comunicación

• Representar gráficamente ideas con alto grado de síntesis y con 
contenidos encaminados a la promoción de diferentes productos.

ACTITUDES
Actitudes que le permitan ser capaz de tomar decisiones, creativo, 

con mente abierta a la innovación, así como con disposición al 

liderazgo lo que le permitirá:

• Ética profesional.

• Ser respetuoso y tolerante dentro de su ambiente laboral 


