
El diseño es donde
la ciencia y el arte 
se equilibran. 

El Diseño Multimedia está compuesto por la 
combinación de diversas ramas, que engloban texto, 
fotografías, videos, programación, sonido, animación, 
manipulada y volcada en un soporte digital, código web 
de un sitio web interactivo.

Algunas de estas ramas pueden ser: diseño gráfico, 
editorial, diseño web, edición de videos, programación 
de aplicaciones interactivas, etc.

Tecnicatura Superior en

Diseño Multimedial



Duración

Modalidad

Tecnicatura superior en
Diseño Multimedial .
Resolución Nº 0008/DGE/19

Presencial

Título Otorgado

3 años



Puede trabajar en productoras para crear 
piezas para distintos soportes: TV, cine, 
publicidad.

 Diseño de software o videojuegos,

Trabaja en agencias de publicidad realizando 
presentaciones y animaciones.

Edita cualquier material audiovisual.

PERFIL PROFESIONAL
¿Qué hace un profesional de Diseño Gráfico?



SALIDA LABORAL
¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Instituciones educativas

Empresas públicas y privadas

ONG’s y fundaciones 

Consultoría externa



MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Es un modelo que reúne lo mejor de la presencialidad, vinculándote con los profesores y con tu 
grupo de estudio; con lo mejor de la Virtualidad, la libertad para organizar tu agenda, permitiendo 
disponer de los tiempos que tus actividades requieran.

19.00 a 22.30 h2 TurnoDías por semana Noche



Ética Profesional
Formulación y evaluación de proyectos
Proyecto integrado

1 Año

2 Año

3 Año

Diseño en Comunicación Visual l (Anual)
Técanicas de Representación l (Anual)
Herramientas Digitales l (Anual)
Inglés l
Tipografía l
Historia del Arte y el Diseño l (Anual)
Problemática Sociocultural y el Contexto
Prácticas de Lectura, escritura y oralidad

Inglés Técnico
Felicidad y bienestar organizacional
Percepción Visual l
Práctica Profesionalizante l

Diseño en Comunicación Visual ll 
Técanicas de Representación ll (Anual)
Producción Web l 
Fotografía Publicitaria (Anual)
Historia del Arte y el Diseño ll (Anual)
Semiología
Introducción al modelo 3D
Tecnología Gráfica l
Práctica Profesionalizante ll

Tipografía ll
Guión

Diseño en Comunicación audiovisual ll (Anual)
Animación Computada (Anual)
Edición de Sonido (Anual)
Comunicación, medios y nuevas tecnologías 
Mercadotecnia para PYMES
Gestión de microemprendimientos
Práctica Profesionalizante lll

NUESTRO PROGRAMA



¿POR QUÉ LA FU?

- Clases teórico-prácticas  
- Modelo de enseñanza en bloques académicos
- 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


