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> Bienvenido



>   El Instituto



| 5

El Instituto Metropolitano de Diseño, nace en Quito, Ecuador en 1985, respon-
diendo a la demanda de especialidades en las diferentes áreas productivas 
del mercado nacional. Es fundado por personas visionarias que, desde su 
experiencia en diversos países, entienden la enseñanza y el desarrollo de el 
diseño como futuro.

En esta ciudad diversa y pujante  gesta entonces una forma 
nueva de enseñar y aprender diseño: una disciplina sui generis avocada a 
la industria capaz de crear un diseño propio que se adapte y entienda las 
necesidades de un mercado en plena evolución.

A través del tiempo  construye enlaces con la industria gráfica 
y multimedia que le posicionan como una cantera de los mejores talentos 
en el medio. Los contactos con varias Instituciones de educación en 
diseño a nivel mundial le permiten organizar un programa de enseñanza de 
la disciplina basada, desde el principio, en la alta tecnología y el desarrollo de 
las competencias profesionales de los estudiantes.

Nuestro liderazgo sigue vigente gracias a la selección del mejor talento local 
e internacional, profesores y profesionales experimentados enfocados en una 
educación en diseño libre, cosmopolita y actualizada en la cultura global. 

  ha sido un lugar de expresión cultural sinérgica que apoya 
y aporta al crecimiento de esta disciplina en el país. La creatividad es libertad 
y el respeto por las diferencias son la base para construir una pasión extrema 
por el buen trabajo. El futuro es alentador porque para nosotros el Diseño es 
y será la fuente de la innovación.
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>   Filosofía
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Entre los rasgos que otorgan identidad a , se distingue la 
búsqueda de la verdad y la excelencia en sus diversos programas, así como 
una producción académica e intelectual enriquecida por su carácter de 
institución tecnológica y su vocación de servicio público y de compromiso con 
el desarrollo del país desde el Diseño y sus distintas disciplinas.

Nuestra filosofía se basa en el aprendizaje significativo y en la for-
mación por competencias, que cuente con académicos motivados y 
capacitados, con recursos didácticos y tecnológicos y con servicios 
de apoyo y seguimiento a sus estudiantes, para responder a las nece-
sidades y requerimientos de la industria ecuatoriana.
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“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”
Julio Cortázar

 es un espacio de formación que se adapta a las necesidades 
de las personas y los prepara para evolucionar. Nuestra promesa se basa en 
el empoderamiento que fortalece de forma integral la capacidad de cambio 
en los individuos, en el proceso de reducción de la vulnerabilidad mediante 
el hacer escuela y el incremento de las capacidades para un desarrollo 
humano sostenible.
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>   Atributos y Beneficios
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Somos la primera Escuela de Diseño del país. Desde hace treinta años marcamos 
un importante precedente en la formación de diseñadores en el Ecuador, esta larga 
trayectoria nos da la experiencia necesaria para ser los únicos en ofrecer una 
educación especializada en Diseño.

Orientación hacia la innovación: se expresa el compromiso de incorporar 
nuevos procedimientos para mejorar la práctica y los resultados de sus activi-
dades esenciales, principalmente la generación, la gestión y transmisión de 
conocimientos.

Orientación hacia el entorno: se concreta en la voluntad de establecer 
una simbiosis entre la institución y la sociedad de la que forma parte, de ma-
nera que se establezca entre ambas una retroalimentación y un intercambio 
mutuo de necesidades y resultados.

Orientación hacia las personas: se traduce en políticas que tienden a 
potenciar sus recursos humanos mediante acciones que favorezcan los flujos 
de información y el conocimiento entre los mismos. La colaboración apoya a 
una mejor integración de las personas en la organización.

Orientación hacia la acción: expresa la voluntad de guiar toda su ges-
tión hacia el desarrollo y fomento de las competencias necesarias entre sus 
miembros para asumir los continuos cambios sociales y tecnológicos como 
nuevas oportunidades.



Modas y Tendencia
Productos y Espacios
Comunicación Visual

Comunicación Multimedia
Imagen y Fotografía

15
19
25
29
33



>   Las Escuelas 
 es un Instituto Tecnológico que cuenta con 5 escuelas de Diseño: 

Modas y Tendencia, Productos y Espacios, Comunicación Visual, Comunicación 
Multimedia e Imagen y Fotografía; cada una de ellas ha sido pensada en base a 
las especialidades, la tecnología y los saberes que un profesional de excelencia 
requiere. Esta forma de hacer escuela nos ha convertido en referente para otras 
instituciones y universidades que imparten la disciplina del Diseño.
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Esta Unidad Académica tiene la responsabilidad de dirigir 
la Carrera de Diseño de Modas y orientarla hacia una visión 
amplia de la moda como indumentaria en el contexto social 
en que se genera, basada en la investigación, la tecnología 
y el uso de materiales contemporáneos.

La Escuela busca la excelencia académica a través del 
saber hacer, insertando el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las tendencias que representan el 
continuo cambio de la moda como respuesta a las 
necesidades sociales, estéticas y de funcionalidad.

Esc
ue

la
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El(La) diseñador(a) de Modas podrá desempeñarse como:
– Diseñador(a) de accesorios
– Creador(a) de colecciones
– Manager de pasarela (Marketing de la moda)

– Diseñador(a) Independientes
– Parte de un equipo de desarrollo de indumentaria
– Asesor(a) de imagen

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Desarrollo de la creatividad
Historia de la moda
Morfología y percepción visual
Representación grá�ca
Taller de confección 
Dibujo plano I
Tendencias y contextos
Metodología de la investigación
Pensamiento crítico y manejo  del idioma

Taller de diseño de moda I
Sociología de la moda
Ilustración digital I
Ilustración I
Diseño y patronaje I
Figurín I
Taller  de confección I
Dibujo plano II
Semiótica de la moda
Estilismo de moda

Taller de diseño de moda II
Ilustración digital II
Ilustración II
Diseño y patronaje II
Tecnología textil
Figurín II
Taller  de confección II
Antropología de la moda
Branding de la moda
Taller de impresión textil digital

Producción de moda
Taller integrador  de emprendimiento
Diseño de accesorios II
Diseño y patronaje V
Diseño y patronaje digital II
Taller  de confección V
Plan de proyecto de titulación
Taller de diseño para la comunidad III
Legislación para el emprendimiento
Presentación profesional de proyectos

Diseño de colección II
Emprendimiento
Diseño de accesorios I
Diseño y patronaje IV
Diseño y patronaje digital I
Taller  de confección IV
Taller diseño para la comunidad II
Pasarela y fashion
Fotografía de moda

Diseño de colección I
Industria de la moda
Fundamentos de marketing
Diseño y patronaje III
Taller de experimentación estética
Taller  de confección III
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno
Visual merchandising 
Taller de desarrollo de tendencias

Carrera de Diseño de Modas | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Es responsable de la dirección de las Carreras de Diseño 
Industrial y Diseño de Interiores, orientando su acción 
académica a la comprensión del diseño como herra-
mienta capaz de reinterpretar los productos y los 
espacios, de acuerdo a las necesidades humanas y 
de los procesos de desarrollo de los colectivos, pueblos, 
ciudades y de las naciones.

Esc
ue

la
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual
Representación grá�ca I
Representación técnica digital I
Ciencias aplicadas 
Modelos y maquetas
Diseño y conceptualización
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Fotografía

Diseño de productos I
Síntesis de mecanismos I
Representación grá�ca I
Representación técnica digital II
Representación grá�ca digital I
Taller de procesos y materiales I
Semiótica objetual
Metodología de la investigación

Diseño de productos II
Síntesis de mecanismos II
Representación técnica digital III
Representación grá�ca digital II
Ergonomía
Taller de procesos de materiales II
Diseño de artesanías
Historia del diseño industrial
Electricidad básica

Diseño de productos III
Desarrollo de la creatividad
Representación técnica digital IV
Procesos de calidad I
Taller de procesos de materiales III
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno natural
Identidad y marca de producto
Diseño para accesibilidad universal

Diseño de productos IV
Representación técnica digital V
Procesos de calidad II
Taller de procesos de materiales IV
Estructuras comerciales
Taller diseño para la comunidad II
Emprendimiento
Envases y embalaje
Mecatrónica

Diseño de productos V
Representación técnica digital VI
Taller de procesos de materiales V
Plan de proyecto de titulación
Taller diseño para la comunidad III
Presentación profesional de proyectos
Gestión de proyectos
Legislación para el emprendimiento

Morfología y percepción visual I
Dibujo I
Representación grá�ca I
Metodología proyectual
Representación técnica digital I
Historia del diseño
Pensamiento crítico y manejo del idioma

Morfología y percepción visual I
Dibujo II
Representación grá�ca II
Diseño del espacio interior I
Representación técnica digital II
Modelos y maquetas
Tendencias del diseño interior I 
Semiótica del espacio interior
Fotografía arquitectónica

Técnicas constructivas del    
espacio interior
Dibujo III
Diseño del espacio interior II
Representación técnica digital III 
Ergonomía
Diseño de mobiliario I
Tendencias del diseño interior II
Metodología de la investigación
Conservación de patrimonio

Materiales y acabados I
Sistemas hidrosanitarios
Sistemas eléctricos
Representación técnica digital IV
Diseño del espacio interior III 
Diseño de mobiliario II
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno

Materiales y acabados II
Acústica y luminotecnia
Representación técnica digital V 
Control de calidad y medioambiente 
Visual merchandising
Diseño del espacio interior IV
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Habitat sustentable

Representación técnica digital VI 
Presentación profesional de proyectos
Ambientación interior
Diseño de jardines y espacios verdes
Diseño del espacio interior V
Taller diseño para la comunidad III
Plan de titulación
Taller integrador de emprendimiento
Legislación para el emprendimiento 

El(La) diseñador(a) de Interiores podrá desempeñarse como:
– Diseñador junior
– Decorador(a)
– Diseñador(a) de espacios interiores

– Diseñador(a) de locales y vidrieras
– Diseñador(a) paisajista
– Parte de equipos de arquitectura

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
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Carrera de Diseño de Interiores | Malla Curricular
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El(La) diseñador(a) Industrial podrá desempeñarse como:
– Diseñador(a) Junior
– Diseñador de Envases
– Diseñador de Mobiliario

– Diseñador de Stands
– Diseñador con Técnica Artesanal
– Diseñador de Transporte

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
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Representación técnica digital III
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Ergonomía
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Historia del diseño industrial
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Taller de procesos de materiales IV
Estructuras comerciales
Taller diseño para la comunidad II
Emprendimiento
Envases y embalaje
Mecatrónica

Diseño de productos V
Representación técnica digital VI
Taller de procesos de materiales V
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espacio interior
Dibujo III
Diseño del espacio interior II
Representación técnica digital III 
Ergonomía
Diseño de mobiliario I
Tendencias del diseño interior II
Metodología de la investigación
Conservación de patrimonio

Materiales y acabados I
Sistemas hidrosanitarios
Sistemas eléctricos
Representación técnica digital IV
Diseño del espacio interior III 
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Materiales y acabados II
Acústica y luminotecnia
Representación técnica digital V 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual
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Modelos y maquetas
Diseño y conceptualización
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Fotografía

Diseño de productos I
Síntesis de mecanismos I
Representación grá�ca I
Representación técnica digital II
Representación grá�ca digital I
Taller de procesos y materiales I
Semiótica objetual
Metodología de la investigación

Diseño de productos II
Síntesis de mecanismos II
Representación técnica digital III
Representación grá�ca digital II
Ergonomía
Taller de procesos de materiales II
Diseño de artesanías
Historia del diseño industrial
Electricidad básica

Diseño de productos III
Desarrollo de la creatividad
Representación técnica digital IV
Procesos de calidad I
Taller de procesos de materiales III
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno natural
Identidad y marca de producto
Diseño para accesibilidad universal

Diseño de productos IV
Representación técnica digital V
Procesos de calidad II
Taller de procesos de materiales IV
Estructuras comerciales
Taller diseño para la comunidad II
Emprendimiento
Envases y embalaje
Mecatrónica

Diseño de productos V
Representación técnica digital VI
Taller de procesos de materiales V
Plan de proyecto de titulación
Taller diseño para la comunidad III
Presentación profesional de proyectos
Gestión de proyectos
Legislación para el emprendimiento

Morfología y percepción visual I
Dibujo I
Representación grá�ca I
Metodología proyectual
Representación técnica digital I
Historia del diseño
Pensamiento crítico y manejo del idioma

Morfología y percepción visual I
Dibujo II
Representación grá�ca II
Diseño del espacio interior I
Representación técnica digital II
Modelos y maquetas
Tendencias del diseño interior I 
Semiótica del espacio interior
Fotografía arquitectónica

Técnicas constructivas del    
espacio interior
Dibujo III
Diseño del espacio interior II
Representación técnica digital III 
Ergonomía
Diseño de mobiliario I
Tendencias del diseño interior II
Metodología de la investigación
Conservación de patrimonio

Materiales y acabados I
Sistemas hidrosanitarios
Sistemas eléctricos
Representación técnica digital IV
Diseño del espacio interior III 
Diseño de mobiliario II
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno

Materiales y acabados II
Acústica y luminotecnia
Representación técnica digital V 
Control de calidad y medioambiente 
Visual merchandising
Diseño del espacio interior IV
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Habitat sustentable

Representación técnica digital VI 
Presentación profesional de proyectos
Ambientación interior
Diseño de jardines y espacios verdes
Diseño del espacio interior V
Taller diseño para la comunidad III
Plan de titulación
Taller integrador de emprendimiento
Legislación para el emprendimiento 

El(La) diseñador(a) de Interiores podrá desempeñarse como:
– Diseñador junior
– Decorador(a)
– Diseñador(a) de espacios interiores

– Diseñador(a) de locales y vidrieras
– Diseñador(a) paisajista
– Parte de equipos de arquitectura

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Carrera de Diseño Industrial | Malla Curricular

Carrera de Diseño de Interiores | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

El(La) diseñador(a) Industrial podrá desempeñarse como:
– Diseñador(a) Junior
– Diseñador de Envases
– Diseñador de Mobiliario

– Diseñador de Stands
– Diseñador con Técnica Artesanal
– Diseñador de Transporte

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Administra las Carreas de Diseño Gráfico y Diseño Pu-
blicitario y busca el desarrollo de la comunicación 
desde la perspectiva gráfica y desde la publicidad 
para facilitar, acompañar y desarrollar la industria, 
el comercio y la sociedad en el marco del bien-
estar humano y la satisfacción de las necesidades 
del entorno.

Esc
ue

la



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción Visual I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital I
Representación grá�ca I
Bases de fotografía
Diseño geométrico
Historia del diseño
Taller de diseño sustentable

Morfología y percepción visual II
Diseño de identidad I
Grá�ca digital II
Representación grá�ca II
Tipografía
Dibujo
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Taller de fotografía

Diseño de identidad II
Grá�ca digital III
Ilustración
Procesos grá�cos
Diseño tipográ�co
Señalética
Metodología de la investigación
Semiótica de la comunicación
Taller de diseño de personajes

Diseño de identidad III
Grá�ca digital IV
Diseño editorial
Packaging
Marketing
Ser humano y entorno
Taller diseño para la comunidad I
Taller de ilustración

Diseño de identidad IV
Grá�ca digital V
Animación tradicional
Cartel
Proyectos editoriales
Proyectos de packaging
Publicidad
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Narración grá�ca

Grá�ca digital VI
Animación digital
Presentación profesional de proyectos
Proyectos publicitarios
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Taller diseño para la comunidad III
Taller Integrador de emprendimiento
Grá�ca aplicada a stands

El(La) Diseñador(a) Publicitario(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Creadores de Campañas Publicitarias
– Gestión de Marca

– Creativos
– Parte de equipos de comunicación
– Parte de colectivos sociales

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Teoría de la comunicación
Morfología y percepción visual I
Desarrollo de la creatividad I
Representación grá�ca I
Historia del diseño y la publicidad
Análisis de la imagen
Manejo instrumental del idioma

Sociología de la comunicación
Morfología y percepción visual II
Desarrollo de la creatividad II
Figura humana
Representación grá�ca II
Grá�ca digital (Ilustrador)
Grá�ca digital (Photoshop)
Desarrrollo del pensamiento crítico

Publicidad I
Análisis creativo publicitario
Marketing
Medios
Semántica 
Procesos grá�cos
Ilustración
Metodología de la investigación
Diseño de personajes
Taller de tipografía

Campañas publicitarias
Community manager
Dirección de arte II
Taller integrador del emprendimiento
Manejo de cuentas
Taller de  diseño para la comunidad III
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Presentacion profesional de proyectos
Adobe muse

Filosofía de la marca y branding
Estrategia creativa
Comunicación en social media
Dirección de arte I
Proyectos publicitarios 
Multimedia publicitaria
Taller de  diseño para la comunidad II
Taller de emprendimiento
Redacción publicitaria II
Taller editorial

Psicología del consumidor
Semiótica publicitaria 
Publicidad II
Fotografía publicitaria
Audiovisual publicitario
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno
Redacción publicitaria I
Identidad

Carrera de Diseño Grá�co | Malla Curricular

Carrera de Diseño Publicitario | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

El(La) Diseñador(a) Grá�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Ilustradores
– Diagramadores 

– Gestión de Marca
– Diseñadores especializados
– Creación Artística

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

26 |



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción Visual I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital I
Representación grá�ca I
Bases de fotografía
Diseño geométrico
Historia del diseño
Taller de diseño sustentable

Morfología y percepción visual II
Diseño de identidad I
Grá�ca digital II
Representación grá�ca II
Tipografía
Dibujo
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Taller de fotografía

Diseño de identidad II
Grá�ca digital III
Ilustración
Procesos grá�cos
Diseño tipográ�co
Señalética
Metodología de la investigación
Semiótica de la comunicación
Taller de diseño de personajes

Diseño de identidad III
Grá�ca digital IV
Diseño editorial
Packaging
Marketing
Ser humano y entorno
Taller diseño para la comunidad I
Taller de ilustración

Diseño de identidad IV
Grá�ca digital V
Animación tradicional
Cartel
Proyectos editoriales
Proyectos de packaging
Publicidad
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Narración grá�ca

Grá�ca digital VI
Animación digital
Presentación profesional de proyectos
Proyectos publicitarios
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Taller diseño para la comunidad III
Taller Integrador de emprendimiento
Grá�ca aplicada a stands

El(La) Diseñador(a) Publicitario(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Creadores de Campañas Publicitarias
– Gestión de Marca

– Creativos
– Parte de equipos de comunicación
– Parte de colectivos sociales

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Teoría de la comunicación
Morfología y percepción visual I
Desarrollo de la creatividad I
Representación grá�ca I
Historia del diseño y la publicidad
Análisis de la imagen
Manejo instrumental del idioma

Sociología de la comunicación
Morfología y percepción visual II
Desarrollo de la creatividad II
Figura humana
Representación grá�ca II
Grá�ca digital (Ilustrador)
Grá�ca digital (Photoshop)
Desarrrollo del pensamiento crítico

Publicidad I
Análisis creativo publicitario
Marketing
Medios
Semántica 
Procesos grá�cos
Ilustración
Metodología de la investigación
Diseño de personajes
Taller de tipografía

Campañas publicitarias
Community manager
Dirección de arte II
Taller integrador del emprendimiento
Manejo de cuentas
Taller de  diseño para la comunidad III
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Presentacion profesional de proyectos
Adobe muse

Filosofía de la marca y branding
Estrategia creativa
Comunicación en social media
Dirección de arte I
Proyectos publicitarios 
Multimedia publicitaria
Taller de  diseño para la comunidad II
Taller de emprendimiento
Redacción publicitaria II
Taller editorial

Psicología del consumidor
Semiótica publicitaria 
Publicidad II
Fotografía publicitaria
Audiovisual publicitario
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno
Redacción publicitaria I
Identidad

Carrera de Diseño Grá�co | Malla Curricular

Carrera de Diseño Publicitario | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

El(La) Diseñador(a) Grá�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Ilustradores
– Diagramadores 

– Gestión de Marca
– Diseñadores especializados
– Creación Artística

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción Visual I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital I
Representación grá�ca I
Bases de fotografía
Diseño geométrico
Historia del diseño
Taller de diseño sustentable

Morfología y percepción visual II
Diseño de identidad I
Grá�ca digital II
Representación grá�ca II
Tipografía
Dibujo
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Taller de fotografía

Diseño de identidad II
Grá�ca digital III
Ilustración
Procesos grá�cos
Diseño tipográ�co
Señalética
Metodología de la investigación
Semiótica de la comunicación
Taller de diseño de personajes

Diseño de identidad III
Grá�ca digital IV
Diseño editorial
Packaging
Marketing
Ser humano y entorno
Taller diseño para la comunidad I
Taller de ilustración

Diseño de identidad IV
Grá�ca digital V
Animación tradicional
Cartel
Proyectos editoriales
Proyectos de packaging
Publicidad
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Narración grá�ca

Grá�ca digital VI
Animación digital
Presentación profesional de proyectos
Proyectos publicitarios
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Taller diseño para la comunidad III
Taller Integrador de emprendimiento
Grá�ca aplicada a stands

El(La) Diseñador(a) Publicitario(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Creadores de Campañas Publicitarias
– Gestión de Marca

– Creativos
– Parte de equipos de comunicación
– Parte de colectivos sociales

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Teoría de la comunicación
Morfología y percepción visual I
Desarrollo de la creatividad I
Representación grá�ca I
Historia del diseño y la publicidad
Análisis de la imagen
Manejo instrumental del idioma

Sociología de la comunicación
Morfología y percepción visual II
Desarrollo de la creatividad II
Figura humana
Representación grá�ca II
Grá�ca digital (Ilustrador)
Grá�ca digital (Photoshop)
Desarrrollo del pensamiento crítico

Publicidad I
Análisis creativo publicitario
Marketing
Medios
Semántica 
Procesos grá�cos
Ilustración
Metodología de la investigación
Diseño de personajes
Taller de tipografía

Campañas publicitarias
Community manager
Dirección de arte II
Taller integrador del emprendimiento
Manejo de cuentas
Taller de  diseño para la comunidad III
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Presentacion profesional de proyectos
Adobe muse

Filosofía de la marca y branding
Estrategia creativa
Comunicación en social media
Dirección de arte I
Proyectos publicitarios 
Multimedia publicitaria
Taller de  diseño para la comunidad II
Taller de emprendimiento
Redacción publicitaria II
Taller editorial

Psicología del consumidor
Semiótica publicitaria 
Publicidad II
Fotografía publicitaria
Audiovisual publicitario
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno
Redacción publicitaria I
Identidad

Carrera de Diseño Grá�co | Malla Curricular

Carrera de Diseño Publicitario | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

El(La) Diseñador(a) Grá�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Ilustradores
– Diagramadores 

– Gestión de Marca
– Diseñadores especializados
– Creación Artística

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción Visual I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital I
Representación grá�ca I
Bases de fotografía
Diseño geométrico
Historia del diseño
Taller de diseño sustentable

Morfología y percepción visual II
Diseño de identidad I
Grá�ca digital II
Representación grá�ca II
Tipografía
Dibujo
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Taller de fotografía

Diseño de identidad II
Grá�ca digital III
Ilustración
Procesos grá�cos
Diseño tipográ�co
Señalética
Metodología de la investigación
Semiótica de la comunicación
Taller de diseño de personajes

Diseño de identidad III
Grá�ca digital IV
Diseño editorial
Packaging
Marketing
Ser humano y entorno
Taller diseño para la comunidad I
Taller de ilustración

Diseño de identidad IV
Grá�ca digital V
Animación tradicional
Cartel
Proyectos editoriales
Proyectos de packaging
Publicidad
Emprendimiento
Taller diseño para la comunidad II
Narración grá�ca

Grá�ca digital VI
Animación digital
Presentación profesional de proyectos
Proyectos publicitarios
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Taller diseño para la comunidad III
Taller Integrador de emprendimiento
Grá�ca aplicada a stands

El(La) Diseñador(a) Publicitario(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Creadores de Campañas Publicitarias
– Gestión de Marca

– Creativos
– Parte de equipos de comunicación
– Parte de colectivos sociales

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Teoría de la comunicación
Morfología y percepción visual I
Desarrollo de la creatividad I
Representación grá�ca I
Historia del diseño y la publicidad
Análisis de la imagen
Manejo instrumental del idioma

Sociología de la comunicación
Morfología y percepción visual II
Desarrollo de la creatividad II
Figura humana
Representación grá�ca II
Grá�ca digital (Ilustrador)
Grá�ca digital (Photoshop)
Desarrrollo del pensamiento crítico

Publicidad I
Análisis creativo publicitario
Marketing
Medios
Semántica 
Procesos grá�cos
Ilustración
Metodología de la investigación
Diseño de personajes
Taller de tipografía

Campañas publicitarias
Community manager
Dirección de arte II
Taller integrador del emprendimiento
Manejo de cuentas
Taller de  diseño para la comunidad III
Plan de proyecto de titulación
Legislación para el emprendimiento
Presentacion profesional de proyectos
Adobe muse

Filosofía de la marca y branding
Estrategia creativa
Comunicación en social media
Dirección de arte I
Proyectos publicitarios 
Multimedia publicitaria
Taller de  diseño para la comunidad II
Taller de emprendimiento
Redacción publicitaria II
Taller editorial

Psicología del consumidor
Semiótica publicitaria 
Publicidad II
Fotografía publicitaria
Audiovisual publicitario
Taller diseño para la comunidad I
Ser humano y entorno
Redacción publicitaria I
Identidad

Carrera de Diseño Grá�co | Malla Curricular

Carrera de Diseño Publicitario | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

El(La) Diseñador(a) Grá�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñadores Junior
– Ilustradores
– Diagramadores 

– Gestión de Marca
– Diseñadores especializados
– Creación Artística

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Es responsable de la Carrera de Diseño Multimedia y busca 
el desarrollo de procesos de comunicación, reinter-
pretando el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) para crear realidades virtuales 
capaces de recrear sentidos y mensajes en el con-
texto de la complejidad de las sociedades actuales.

Esc
ue

la
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El(La) Diseñador(a) Multimedia podrá desempeñarse como:
– Comunicador(a) Audiovisual
– Comunity Manager
– Freelancer

– Web Manager
– Animador y Programador
– Postproductor(a) en productoras

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual I
Representación grá�ca I
Bases de programación I
Figura humana
Fotografía
Historia del diseño
Análisis de la imagen
Sociología de la comunicación
Grá�ca digital I

Morfología y percepción visual II
Representación grá�ca II
Bases de programación II
Maquetación de interface
Sonido I
Diseño de personajes I
Guión 
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Grá�ca digital II

Grá�ca para multimedia
Programación 
Animación I
Edición no lineal
Sonido II
Diseño de personajes II
Lenguaje audiovisual 
Semiótica
Metodología de la investigación 
Modelado 3D I

Plan de proyecto de titulación
Animación 3D II
Motion graphics III
Presentación profesional de proyectos
Aplicación multimedia II
Taller integrador  de emprendimiento 
Efectos visuales 
Taller diseño para la comunidad III
Legislación para el emprendimiento
Workshop (games frame works)

Web marketing
Programación avanzada II
Animación digital II
Animación 3D I
Motion graphics II
Aplicaciones multimedia I
Edición digital
Taller diseño para la comunidad II
Emprendimiento
Workshop (social media)

Gestor de contenidos 
Programación avanzada I
Animación digital  I
Modelado 3D II
Motion graphics I
Sonido III
Producción audiovisual 
Taller diseño para la comunidad I
Marketing y publicidad
Ser humano y entorno natural

Diseño Multimedia | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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El(La) Diseñador(a) Multimedia podrá desempeñarse como:
– Comunicador(a) Audiovisual
– Comunity Manager
– Freelancer

– Web Manager
– Animador y Programador
– Postproductor(a) en productoras

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual I
Representación grá�ca I
Bases de programación I
Figura humana
Fotografía
Historia del diseño
Análisis de la imagen
Sociología de la comunicación
Grá�ca digital I

Morfología y percepción visual II
Representación grá�ca II
Bases de programación II
Maquetación de interface
Sonido I
Diseño de personajes I
Guión 
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Grá�ca digital II

Grá�ca para multimedia
Programación 
Animación I
Edición no lineal
Sonido II
Diseño de personajes II
Lenguaje audiovisual 
Semiótica
Metodología de la investigación 
Modelado 3D I

Plan de proyecto de titulación
Animación 3D II
Motion graphics III
Presentación profesional de proyectos
Aplicación multimedia II
Taller integrador  de emprendimiento 
Efectos visuales 
Taller diseño para la comunidad III
Legislación para el emprendimiento
Workshop (games frame works)

Web marketing
Programación avanzada II
Animación digital II
Animación 3D I
Motion graphics II
Aplicaciones multimedia I
Edición digital
Taller diseño para la comunidad II
Emprendimiento
Workshop (social media)

Gestor de contenidos 
Programación avanzada I
Animación digital  I
Modelado 3D II
Motion graphics I
Sonido III
Producción audiovisual 
Taller diseño para la comunidad I
Marketing y publicidad
Ser humano y entorno natural

Diseño Multimedia | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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Tiene la responsabilidad de dirigir los procesos formativos 
asociados a la Carrera Diseño Fotográfico, entendiendo 
la imagen y la fotografía como procesos complejos 
de comunicación humana, capaces de develar las 
realidades individuales y colectivas, territoriales 
y universales en el contexto del saber hacer, pensar y 
testimoniar, usando las herramientas de la investigación 
y la tecnología.

Esc
ue

la
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El(La) Diseñador(a) Fotográ�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñador Junior
– Fotógrafo para eventos
– Fotógrafo para publicidad

– Reportero
– Parte de equipos de comunicación
– Fotógrafo documentalista

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual I
Fotografía básica I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital
Historia del diseño I
Discurso audiovisual
Tecnicas de la investigación
Dibujo e ilustración

Morfología y percepción visual II
Fotografía básica II
Fotografía creativa I
Laboratorio digital I
Grá�ca digital II
Historia del diseño II
Historia de la fotogra�a I
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Fotogra�smo

Proyectos I
Diseño editorial I
Fotografía creativa II
Laboratorio digital II
Procesos grá�cos
Semiótica
Historia de la fotografía 2
Metodología de la investigación
Edición de fotografía

Proyectos IV
Foto en movimiento II
Estudio III
Foto moda y estilo
Proyecto de titulación
Taller diseño para la comunidad III
Presentación profesional de proyectos
Taller integrador de emprendimiento
Legislación para el emprendimiento
Maquillaje

Proyectos III
Foto en movimiento
Estudio II
Foto documental
Producción fotográ�ca
Taller diseño para la comunidad II
Análisis de la imagen
Emprendimiento
Retrato creativo

Proyectos II
Diseño editorial II
Estudio I
Laboratorio digital III
Grá�ca digital III
Taller diseño para la comunidad I
Marketing y publicidad
Semiótica II
Ser humano y entorno
Foto de escena

Carrera de Diseño Fotográ�co | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación



El(La) Diseñador(a) Fotográ�co(a) podrá desempeñarse como:
– Diseñador Junior
– Fotógrafo para eventos
– Fotógrafo para publicidad

– Reportero
– Parte de equipos de comunicación
– Fotógrafo documentalista

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Morfología y percepción visual I
Fotografía básica I
Desarrollo de la creatividad
Grá�ca digital
Historia del diseño I
Discurso audiovisual
Tecnicas de la investigación
Dibujo e ilustración

Morfología y percepción visual II
Fotografía básica II
Fotografía creativa I
Laboratorio digital I
Grá�ca digital II
Historia del diseño II
Historia de la fotogra�a I
Pensamiento crítico y manejo del idioma
Fotogra�smo

Proyectos I
Diseño editorial I
Fotografía creativa II
Laboratorio digital II
Procesos grá�cos
Semiótica
Historia de la fotografía 2
Metodología de la investigación
Edición de fotografía

Proyectos IV
Foto en movimiento II
Estudio III
Foto moda y estilo
Proyecto de titulación
Taller diseño para la comunidad III
Presentación profesional de proyectos
Taller integrador de emprendimiento
Legislación para el emprendimiento
Maquillaje

Proyectos III
Foto en movimiento
Estudio II
Foto documental
Producción fotográ�ca
Taller diseño para la comunidad II
Análisis de la imagen
Emprendimiento
Retrato creativo

Proyectos II
Diseño editorial II
Estudio I
Laboratorio digital III
Grá�ca digital III
Taller diseño para la comunidad I
Marketing y publicidad
Semiótica II
Ser humano y entorno
Foto de escena

Carrera de Diseño Fotográ�co | Malla Curricular

Descriptores:
         Fundamentos básicos de la disciplina
         Formación profesional y disciplinaria
         Aplicación práctica de la disciplina

         Contexto y  cultura
         Comunicación y lenguaje
         Optativas

Duración: 3 años + Proyecto de Titulación
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>   Perfil de nuestros estudiantes

Profesionales
 se caracteriza por la búsqueda de la perfección en la 

combinación entre la teoría, la experiencia y la tecnología. 

Nuestra actitud proactiva promueve el éxito radicado en el cum-
plimiento leal de los deberes que requiere el trabajo diario. 
Además, la responsabilidad es parte de la integridad profesional que 
nos permite desarrollar capacidades y valores que nos hacen únicos.

Cultura y Diversión
Respiramos conocimiento, tecnología y pasión por el Diseño. La cultura 
es un patrimonio intangible que lo construye cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad. Es diversa y multifacética por la influencia de sus 
actores, es democrática y respetuosa como los barrios que la rodean 
y cosmopolita como la ciudad en donde crece. En , la 
historia, la ciencia, las artes y cualquier forma de expresión humana es 
parte integral de nuestro ser.

La diversión es un factor clave en el aprendizaje del Diseño, esti-
mula la creatividad y crea un ambiente lúdico que aporta a los 
procesos cognitivos.
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