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La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad 
salvadoreña y a su comunidad educativa universitaria, el plan de 
estudio de la carrera nueva de Licenciatura en Diseño gráfico, a 
desarrollarse en modalidad No presencial, el cual ha sido 
preparado considerando diferentes aspectos de un proceso de 
desarrollo curricular que ha partido de la Misión y Visión de la 
Universidad, lo que implica que el presente plan de estudio se 
orienta a desarrollar una formación profesional de calidad, que los 
graduados sean capaces de aplicar y construir conocimientos en su 
área laboral y se constituyan en personas capaces de formular 
propuestas pertinentes a las necesidades de la sociedad.

El plan de estudio que se ha preparado es innovador, en el sentido 
de que incorpora competencias generales, básicas y de 
especialidad, las cuales se han operacionalizado en: 
conocimientos habilidades y actitudes, privilegiando la capacidad 
crítica, la proyección y la responsabilidad social del futuro 
graduado; para lo cual desarrollará investigación pertinente, 
consecuente con la filosofía institucional y el legado cultural 
nacional, así como las consideraciones culturales y medio 
ambientales que debemos atender urgentemente en nuestro país.

El plan de estudio responde al enfoque de formación por 
competencias, haciendo énfasis en el rol protagónico del 
estudiante en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
como un ser activo, constructor de su propio aprendizaje en 
función de sus intereses y los de la sociedad.

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, 
constructor, motivador, aprendedor y trasformador de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

PROPÓSITO DE LA CARRERA. Formar profesionales capaces de 
analizar, diseñar, planificar, producir, ejecutar y comunicar 
proyectos de diseño gráfico.

Este plan nuevo, orienta de manera técnica e innovadora, el 
entramado curricular; que da respuesta a las necesidades de 
formación que demanda el país.

Los conocimientos, habilidades y actitudes presentadas en cada 
asignatura propician las competencias laborales, herramientas 
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teóricas, técnicas y científicas para el desempeño 
profesional competitivo y eficiente; además, 
fortalece en los estudiantes el espíritu 
emprendedor, la conciencia nacional y de la 
realidad del país, los problemas, las condiciones 
reales de absorción al sistema productivo y las 
capacidades para contribuir al desarrollo y a la 
solución de la problemática nacional. 

El plan permite generar en los educandos un 
espíritu emprendedor basado en la aplicación 
herramientas digitales en dos y tres dimensiones, 
manejo de fotografía, ilustración y animaciones, 
como base fundamental para el desarrollo de 
competencias profesionales en las diferentes áreas 
de aplicación práctica que demandan las 
cambiantes exigencias de nuestras empresas.

El desarrollo de los programas de estudio de la 
citada carrera, están diseñados de forma tal, que 
unifica de forma idónea la implementación de 
estrategias metodológicas de enseñanza que 
comprenden el desarrollo de clases en línea, casos, 

talleres, de tal forma que motivan el espíritu de los 
participantes hacia la aplicación de herramientas 
tecnológicas para la adquisición de competencias 
en el área del Diseño Gráfico Publicitario, 
Animación, Multimedia Ilustración, Editorial y Web 
Digital; generando como resultado la potenciación 
de habilidades en la resolución de problemas, pilar 
fundamental para aplicar el conocimiento de 
forma oportuna y efectiva.

Asimismo, se fomenta la necesidad de mantener 
actualizados los conocimientos en las diferentes 
áreas que involucran las nuevas formas de hacer 
negocios en un mundo altamente competitivo.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Conceptualizar elementos gráficos publicitarios aplicando 
técnicas de dibujo manual, para contribuir a la prevención de 
la violencia intrafamiliar y de género.

Elaborar diseños coherentes y creativos con ilustraciones 
complejas, aplicando técnicas manuales y herramientas 
digitales.

Fundamentar el trabajo de investigación científica en un área 
problemática de la sociedad.

Desarrollar competencias básicas en las áreas de técnicas de 
estudio, matemáticas, filosofía de la calidad y el conocimiento 
fundamental en la inducción universitaria.

Conceptualizar elementos gráficos aplicando principios y 
criterios de diseño gráfico.

Utilizar técnicas digitales y software especializado para 
construir y manipular imágenes en contextos artísticos, 
comerciales y publicitarios.

Crear propuestas de diseño gráfico, aplicando métodos 
adecuados al entorno publicitario, usando educación 
inclusiva.

Aplicar Funciones Algebraicas, Funciones Trascendentales, 
Geometría Plana y Analítica, Geometría y Trigonometría y 
Matrices para la solución de situaciones reales o hipotéticas.

Crear imagen empresarial, a través de la producción y 
generación de propuestas visuales.

Construir elementos digitales utilizando técnicas de animación 
y software especializado para su aplicación virtual

Producir efectos atractivos, impactantes y de alta calidad, que 
posean características estéticas de la imagen, en dos o tres 
dimensiones, mediante técnicas manuales y software 
especializado.

Desarrollo de aplicaciones Web utilizando las tecnologías WCF 
(Windows Communication Foundation).

Generar propuestas de presentación de proyectos de diseño 
gráfico, mediante los procesos de dibujo manual y el uso de 
herramientas digitales
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Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos de diseño.

Manejar técnicas y procesos fotográficos para diferentes fines 
artísticos y de diseño gráfico.

Desarrollar aplicaciones dinámicas en plataformas Web, 
utilizando el lenguaje de programación Java.

Aplicar técnicas gráficas con sentido crítico y potenciar el 
gusto estético.

Desarrollar la capacidad para procesar representaciones 
mentales, datos e informaciones para llegar a conclusiones 
lógicas, construir conocimiento, tomar decisiones, argumentar 
posturas, establecer metas y medios creativos para lograrlas y 
examinar la validez de los juicios y opiniones.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos de diseño y usando educación inclusiva.

Construir elementos digitales utilizando técnicas de 
animación y software especializado para su aplicación a 
entornos virtuales.

Producir materiales fotográficos para diferentes fines.

Desarrollar aplicaciones Web utilizando lenguaje de 
programación en PHP.

Elaborar materiales gráficos aplicados a la comunicación 
visual.

Elaborar diseños creativos con ilustraciones complejas, 
aplicando técnicas manuales.

Generar propuestas e ideas profesionales en formatos 
digitales, bajo un concepto coherente y estilo adecuado a 
multimedios.

Conceptualizar gráficamente soluciones visuales, utilizando 
las técnicas manuales o herramientas digitales, aplicando 
métodos creativos de diseño, atendiendo los derechos 
humanos.
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Manejar, sintetizar y analizar la imagen, por medio de su 
significación y aplicación en los diferentes contextos gráficos, 
desde los más simples, hasta los más complejos.

Producir efectos atractivos, impactantes y de alta calidad, que 
posean características estéticas de la imagen, mediante 
ilustración manual y software especializado; para contribuir a 
la reducción del riesgo de desastres.

Generar propuestas e ideas profesionales en formatos 
digitales, bajo un concepto coherente y estilo adecuado a 
multimedios.

Transmitir ideas de diseño de empaque para marcas 
publicitarias, aplicando las técnicas del lenguaje bi y 
tridimensional.

Producir imágenes con técnicas manuales y herramientas 
digitales, que conceptualicen información editorial.

Generar ideas conceptuales en la creación de ambientes 
adecuados a espacios comerciales y de marca, usando 
técnicas manuales, así como herramientas digitales.

Transmitir información, mediante la Identificación y 
segmentación canales publicitarios adecuados.

Transmitir información, mediante la Identificación y 
segmentación canales publicitarios adecuados.

Transmitir información publicitaria en formato impreso 
respetando el medio ambiente.

Crear documentos gráficos de tipo editorial, aplicando 
software de diseño gráfico especializado.

Generar las ideas conceptuales de identidades de marca según 
las exigencias y segmentaciones del mercado.

Formular y evaluar proyectos de su profesión.

Elaborar portafolios de trabajo profesional, desarrollando 
habilidades: técnico, digitales, artístico y estilístico, atendiendo 
los derechos humanos.

Crear una imagen gráfica visual en anuncios comerciales, e 
identidad de los medios televisivos de comunicación.

Generar propuestas de diseño utilizando estilos gráficos para 
generar productos adecuados para mercados empresariales 
específicos.
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¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Director creativo de campañas publicitarias, Diseñador senior, 
Diseñador junior, Artefinalista.

Diseñador gráfico de Sitios Web, Editor multimedia, Ilustrador 
de storyboards, Guionista, Director de arte.

Diseñador editorial, Diagramador, Ilustrador de textos 
publicitarios, Corrector de estilos, Diseñador de proyectos de 
imagen corporativa.

Director de arte, Diseñador gráfico de piezas publicitarias.

Director de arte, Ilustrador, Comunicador visual.

PENSUM
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