
Objetivo de la carrera
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 informa-
ción y comunicación para generar instrumentos de comunicación 
gráfica y audiovisual estratégicamente y de vanguardia. Generar 
oportunidades de negocio multidisciplinarios con una visión em-
prendedora, 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 aplica-
ción de los conocimientos adquiridos con un alto compromiso para 
fomentar el bien común en la sociedad en la que se desarrolla, iden-
tificando y solucionando eficazmente problemáticas en el área de la 
comunicación visual y audiovisual, basándose en la investigación y 
análisis de dicha problemática.

Diseño Gráfico
LICENCIATURA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
Escolarizada cuatrimestral

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* 
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías 
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• 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

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


