
Es la comunicación visual y la expresión estética de 
conceptos e ideas utilizando diversos elementos 
gráficos y herramientas. Comprender el diseño gráfico, 
qué es y para qué se utiliza, nos permitirá resolver 
problemas mediante el uso de la tipografía, la fotografía 
y la ilustración.

Tecnicatura Superior en

Diseño Gráfico

Todo es diseño, ¡todo!
Paul Rand



Duración

Modalidad

Tecnicatura superior en
Diseño Gráfico 
Resolución Nº 489-DGE-19

Presencial

Título Otorgado

3 años



Desarrolla de piezas gráficas, ideando, 
diseñando e integrando las campañas a 
los objetivos y características generales 
del proyecto.

Hace diseño publicitario. Implica la planificación, el 
diseño y el desarrollo de piezas de publicidad 
gráfica. Se integra con profesionales publicitarios y 
creativos para el desarrollo de campañas 
integrales.

Planifica y desarrolla la identidad visual de una 
organización; esto implica el diseño de la marca y su 
proyección en todo el sistema de aplicaciones tanto a 
nivel interno como externo.

Planifica, diseña  y desarrolla publicaciones 
editoriales como revistas, diarios, semanarios, 
manuales técnicos, etc.

Integra la visión comercial de un producto con 
su adecuada presentación en el mercado.

PERFIL PROFESIONAL
¿Qué hace un profesional de Diseño Gráfico?



Medios de comunicación

SALIDA LABORAL
¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Empresas públicas y privadas

ONG’s y fundaciones 

Consultor externo



MODALIDAD

PRESENCIAL
La modalidad presencial genera una relación especial con tus compañeros y profesores mediante el 
cursado diario. Las bloques académicos te permiten analizar la teoría y aplicar los contenidos 
mediante análisis de casos o proyectos profesionales.

4 TurnoDías por semana 19.00 a 22.30 hNoche



1 Año

2 Año

3 Año

Diseño en Comunicación Visual I (Anual) 
Técnicas de Representación I (Anual)
Herramientas digitales I (Anual)
Historia del Arte y del Diseño I (Anual)
Inglés
Tipografía I 
Problemática Sociocultural y el Contexto
Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad  

Inglés Técnico 
Felicidad y bienestar organizacional 
Percepción Visual
Práctica Profesionalizante I 

Diseño en Comunicación Visual ll (Anual) 
Técnicas de Representación Il (Anual)
Herramientas digitales ll (Anual)
Fotografía (Anual)
Historia del Arte y del Diseño I (Anual)
Semiología 
Tecnología Gráfica II (Anual)

Práctica Profesionalizante II (Anual)
Tipografía II 

Diseño en Comunicación Visual lll (Anual) 
Técnicas de Representación lll (Anual)
Herramientas digitales lll (Anual)
Comunicación, Medios y Nuevas Tecnologías
Mercadotecnia para Pymes 
Gestión de Microemprendimientos
Diseño regional
Práctica Profesionalizante III (Anual)

Ética Profesional
Formulación y Evaluación de Proyectos
Metodología de la Investigación

PROGRAMA PRESENCIAL



¿POR QUÉ LA FU?

- Clases teórico-práctico 
- Modelo de enseñanza en bloques 
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades 
- 4 Modalidades 
- 3 turnos de cursado

- Cuota fija toda la carrera
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales 
- Bolsa de trabajo  

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil 
- Gabinete psicopedagógico 



permanente que plantea la exigente realidad social y empresarial, y 
las demandas de formación de las nuevas generaciones de 
gerentes, Universitas Business School  integra las mejores prácticas 
empresariales con las investigaciones académicas más relevantes 
e innovadoras de cada campo profesional. Sus programas 
proponen una integración dinámica entre contenidos académicos, 
tendencias globales en negocios y una formación práctica, que 
destaca por la alta transferencia que los alumnos hacen a sus 
empresas.

Inspirada en el desafío 

Informes e Inscripción
261 429 7006

www.funiversitas.org


