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Dentro de las Acciones de la Agenda de la División de Ciencias y Artes para el

con el fin de tener un documento que deje, en primer lugar, un testimo-

Diseño 2017-2021, está lograr la acreditación internacional de las licenciaturas

nio del ejercicio didáctico de quienes participan, y en segundo lugar, de

de la División, como una de las muy importantes metas a alcanzar. Para el

compartir con los interesados en la enseñanza del diseño de la comunica-

logro de estos objetivos, en mayo del 2018 se inició el proceso de acreditación

ción gráfica, diversos enfoques de cómo impulsar en los alumnos aprendi-

internacional de la licenciatura de Diseño en la Comunicación Gráfica, con

zajes, que vayan más allá de la simple memorización y repetición.

la Agencia AcreditAcción, culminando con la entrega del Certificado de

Atendiendo al testimonio didáctico, en las fichas se refleja el esfuerzo

Acreditación de Excelencia, al Rector General de la Universidad Autónoma

reflexivo-comprensivo y la propuesta de modelos teórico-prácticos que

Metropolitana, Dr. Eduardo Peñaloza Castro, por parte del Licenciado José

ejemplifican la interpretación de la tarea de los docentes y de las vivencias

Miguel Rodríguez Saéz, presidente de la agencia, el 25 de junio del 2019,

de los estudiantes; en él se vislumbra la proyección práctica ligada a pro-

lo que reafirma que la licenciatura cuenta con gran reconocimiento no

blemas concretos de comunicación y diseño, respondiendo a las siguientes

sólo a nivel nacional, sino ahora también en el ámbito internacional. En

preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? y ¿con qué realizar las tareas de ense-

esta pequeña ceremonia de entrega del certificado tambien estuvieron

ñanza y aprendizaje?

presentes el Dr. Marco V. Ferruzca Navarro, director de la división de Ciencias

También se distinguen las intenciones educativas resumidas en los

y Artes para el Diseño (CyAD), la Mtra. Verónica Arroyo Pedraza rectora en

objetivos, en la explicación gráfica de la metodología y los saberes adqui-

funciones de la unidad Azcapotalco y los maestros integrantes del comité de

ridos en la diversidad de las imágenes en las infografías. Con el testimonio

acreditación de la licenciatura.

didáctico se alcanzan la identidad, la altura académica y la caracterización,

El proceso de acreditación, que abarcó varios meses, incluyó una serie

que son los componentes más representativos de las experiencias de en-

de actividades, entre las que se destacó la visita de los pares acreditado-

señanza y aprendizaje de quienes realizaron las infografías que se presentan

res, a las aulas-taller ubicadas en el edificio “L” de la Universidad Autónoma

en este documento.

Metropolitana-Azcapotzalco (uam-a), con el fin de conocer los temas, enfo-

El objetivo de compartir con otros las experiencias de enseñanza y de cómo

ques y la calidad de los trabajos de diseño que realizan los alumnos, así

impulsar aprendizajes en la formación de los futuros profesionales del diseño de

como verificar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en

la comunicación gráfica, pretende establecer un diálogo entre docentes de la

los 12 trimestres del Plan de Estudios.

misma institución, y entre diversas instituciones, esperando generar una venta-

Para esta visita se aprovechó la ExpoCyAD del trimestre 18-Otoño,
en donde se mostraron los resultados de los trabajos realizados por todos los alumnos de la licenciatura. Esta es una exposición que se lleva a
acabo al final de cada trimestre desde hace más de 14 años.

na de intercambio de experiencias frente a los retos de enseñanza-aprendizaje
que se exige a las Instituciones de Educación Superior en el siglo xxi.
Uno de los dilemas actuales en el campo de la educación en general,
y de la educación del diseñador en particular, es establecer la función del

Con el fin de que los pares evaluadores entendieran mejor las muestras

docente en el aula y la del alumno como responsable de su propia forma-

de los trabajos y las experiencias de enseñanza-aprendizaje, los profesores

ción, ya que la abrumadora presencia de las Tecnologías de la Información

titulares de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (uea) que apoyaron para

y la Comunicación (tic), permiten realizar la búsqueda de cualquier temá-

que se llevara a cabo con éxito la exposición, hicieron una serie de infografías

tica al alcance de un touch o un click, por lo que las formas de aprender y

que acompañaron la muestra.

enseñar han cambiado radicalmente.

Al analizar las infografías se observó un magnífico trabajo colectivo de

Considerando lo anterior el contenido de esta colección de 29 infogra-

quienes colaboraron, surgiendo así la idea de integrarlas en un catálogo

fías es una miscelánea de experiencias docentes cotidianas en el aula. En

ciencias y artes para el diseño
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la primera parte se presentan las infografías de las uea de Diseño de Mensajes Gráficos i al viii, que corresponden a los Talleres de Diseño de 3º a 10º
trimestres. En una segunda parte se presentan las infografías de las uea
de Sistemas Integrales i, ii y iii, que corresponden al 10º, 11º y 12º trimestres
respectivamente; en estas uea los estudiantes realizan un proyecto integral, que tiene el fin de consolidar y demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. En la tercera y última sección se presentan las
Infografías de diversas uea que la Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica y el Comité de Carrera consideraron adecuado exponerlas,
para que los pares acreditadores tuvieran una visión más completa de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje que se viven a lo largo de la formación de los diseñadores de la comunicación gráfica de la uam-a.
Conviene hacer hincapié que el alcance de las infografías deviene de
la complejidad de las uea y de los proyectos que se abordan en cada una
de ellas, del continuo avance y la especialización de conocimientos, de la integración de las tic, del desarrollo de habilidades que van más allá de la simple
memorización, de los modelos y la comprensión de los aprendizajes. El lector

I N T R O D U C C I Ó N

podrá descubrir que las líneas metodológicas y didácticas explícitas en las infografías corresponden con los problemas y nuevos escenarios cambiantes a los
que atiende el profesional del diseño de la comunicación gráfica; que el desarrollo de saberes sucede como un proceso, además de formador, integrador
y transformador; y que dichas líneas (metodológicas y didácticas) amplían la
perspectiva del saber en tanto que integran la construcción de métodos de
enseñanza-aprendizaje, sus características y peculiaridades en los campos
del quehacer del diseño.
Por último, la suerte de este conjunto de infografías son el resultado y,
al mismo tiempo, el reflejo de la representación resumida y esquemática
del discurso didáctico de los profesores que participan en esta publicación; ofrecen además una excepcional oportunidad de conocer diversas
formas de abordar los problemas de enseñanza-aprendizaje de quienes nos
asumimos como profesionales en la educación superior, así como modos de
acción para avanzar hacia la mejora de la calidad educativa.

ciencias y artes para el diseño
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La presente colección de infografías fue pensada para cumplir
con dos objetivos fundamentales, en primer lugar, para que
durante la visita de los pares evaluadores del proceso de acreditación internacional de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica entendieran mejor el desarrollo y el resultado
de los trabajos que se presentaron, y en segundo lugar, para
mostrar y analizar las prácticas didácticas como prueba del talento docente, indiscutible factor clave del éxito educativo de

P R E S E N T A C I Ó N
Mt ra . M a . G eo rg i n a Varg a s S erra n o

la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). Sin duda
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alguna esta colección de infografías contribuirá a establecer
estrategias para desarrollar y promover prácticas educativas
que hagan viable la capacidad docente en la comunidad de la
División.
El docente posee habilidades pedagógicas que le permiten
adaptar el conocimiento a las ideas que van surgiendo a lo
largo de su curso, es decir, además de dominar los contenidos
desarrolla poderosos mapas cognitivos en sus alumnos que van
más allá de la simple repetición o memorización; promueve
que sus alumnos tomen consciencia y responsabilidad de su

aprendizaje, impulsándolos a poner en práctica el aprendizaje
colaborativo y estimulando su autonomía como estudiantes.
Estas y otras características del talento docente se ven reflejadas
en las prácticas de los profesores de la División de CyAD como se
demuestra en las exposiciones de cada fin de trimestre llamadas
ExpoCyAD.
Las experiencias de enseñanza-aprendizaje en las que los
propósitos, fines y objetivos al construirse son comunes para
académicos y estudiantes, pueden considerarse manifestación del talento docente en tanto que, propician la curiosidad
e interés de los alumnos por investigar y explorar, refuerzan la
confianza y el logro de metas ayudando a desarrollar el talento
estudiantil, además de favorecer experiencias de aprendizaje
mucho más significativas.
La práctica docente está en relación directa con el talento
docente; para Barrios Martínez y colaboradores (2019)1, el talento docente contempla una visión holística y sistémica, y se
reconoce como un potencial que se desarrolla dentro del contexto que permite se manifieste, es decir, hace referencia a

ciencias y artes para el diseño
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la construcción e implementación de experiencias pedagógicas que devienen de una profunda reflexión que realizan
los profesores sobre sus prácticas didácticas.
La práctica docente es por un lado el eje estratégico dentro
del marco de las competencias y acciones didácticas, y por
otro, es uno de los aspectos diferenciadores de los docentes
talentosos. Desde la perspectiva de Barrios Martínez y colaboradores (2019)1 la práctica docente “[…] es un concepto que
se refiere a las dinámicas y acontecimientos propios de la formación y la enseñanza de saberes específicos en el aula de
clase…” Esta aproximación engloba tres componentes interrelacionados: 1) Docentes y estudiantes, 2) Experiencias de enseñanza-aprendizaje y 3) El aula, como se muestra en la imagen
1 de la siguiente página:

1

BARRIOS, D. et al (2019). Comunidades de práctica como marco comprensivo del talento docente. Magis,

Revista Internacional De Investigación En Educación, 11(23), 75-94. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23.cpmc

ciencias y artes para el diseño
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I MAG E N 1. (VA RG A S : 20 2 0 )

I M AGEN 2 . ES T RU C T U R A D E L A I N F OG R A F Í A

Como parte de los retos de las escuelas de educación superior

Con base en las argumentaciones anteriores, la demostración

La infografía sirve para llegar a una mayor audiencia de mane-

3.

Descripción de la UEA

está contribuir a la mejora educativa, además de responder a

del talento y las prácticas docentes de los profesores de la Divi-

ra sencilla, rápida y directa; ayuda al público al que va dirigido

4.

Nombre de o los profesores

las demandas y expectativas sociales y laborales del siglo xxi.

sión de CyAD que participaron en la exposición para el proceso

a comprender, integrar, asimilar e interrelacionar complicados

5.

Objetivo general y particulares de la UEA (los que contie-

Ante estos retos el talento y las prácticas docentes son el

de acreditación internacional de la licenciatura, condujo a utili-

conceptos, procesos y grandes cantidades de datos, por ejem-

recurso primario y esencial en la construcción y consolidación

zar infografías como punto de intersección entre el talento, las

plo, favorece, entre otras cosas a la toma de decisiones.

de centros educativos de calidad, por lo tanto, es imprescin-

prácticas y la experiencia docente. La infografía, como objeto

dible que los docentes sean agentes de cambio, diseñadores,

de comunicación visual de carácter explicativo, incorpora en

Se presentan 29 infografías, producto del análisis, reflexión y

guías y acompañantes de experiencias de aprendizaje más que

su diseño, diversos lenguajes apoyados en elementos icónicos

valoración de la propuesta didáctica y del talento docente de

proveedores de contenidos, con metodologías y procesos

y textuales estructurados a partir de ciertas relaciones con-

quienes participan en este catálogo. Para la estructura (imagen

Las infograf ías hacen referencia a la extensa experiencia,

de evaluación activos y auténticos. En este contexto parte

ceptuales. Al utilizar tipografía, ilustraciones, fotos, esquemas,

2) y diseño de las infografías se solicitó a los profesores incluye-

talento y prácticas docentes de algunos de los profesores que

de la misión y compromiso de los profesores de la División de

mapas y diversos gráficos, la infografía suele convertirse en un

ran la siguiente información:

forman parte del colectivo de la División de Ciencias y Artes

CyAD es compartir con directivos, académicos, estudiantes y

medio de comunicación atractivo, dinámico y eficaz.
1.

Nombre de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA)

didácticos que han desarrollado en sus años de experiencia.

2.

Nivel en el que se imparte (trimestre)

u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

Representación gráfica del proceso didáctico

7.

Imágenes de apoyo

8.

Bibliografía de apoyo a la UEA.

para el Diseño, quienes están comprometidos a hacer frente a

público en general las herramientas, metodologías y procesos

ciencias y artes para el diseño

ne el Plan de Estudios vigente)
6.

los desafíos en cuanto a educación se refiere del siglo xxi.

índice
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Clave: 1402005
trimestre III

nombre de la uea

dmg i
tronco básico

SIGNOS ICÓNICOS

docente(s):

descripción de la uea:

Mtro. José René Maldonado Yáñez

Se trabaja partiendo del lenguaje y su investigación, se identifican significados dentro de diferentes

Mtro. Manuel de la Cera

contextos y se simplifican ideas que posteriormente sirven de base para la representación, se apuesta

Alonso y Parada

por el proceso de diseño de la imagen y se reflexionan las implicaciones de su creación desde los
niveles de iconicidad.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Diseñar mensajes gráficos a partir de sistemas de
signos icónicos.

Identificar las características formales y funcio-

iconográficos sobre diferentes soportes bi y tri-

nales de la imagen y sus diferentes niveles de

mensionales y/o digitales.

representación.
2.

Planear y aplicar procesos de diseño para obtener soluciones específicas a distintos niveles de
representación.

3.

Utilizar las técnicas de representación, significación y gráficas en la construcción de mensajes

bibliografía:

01

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

ENRIC, J. (2012) Pensar con imágenes. G.Gili, Barcelona. · AYMERIC, M. (2009) Symbols, pictograms & silhouettes, Index Book, Barcelona. · ESTRADA, M. (2003) Design is not the finishing touch, Aldeasa, Madrid. · PINO, P.
(2002) Los recorridos de la mirada, Paidós, Barcelona. · COTTIN, M. (2007) La doble historia de un vaso de leche, Ediciones Tecolote, México.

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

01

docente(s)
M t ro. J o s é Mald o n a d o · Mtro. M a nuel de la Cera

diseño de mensajes gráficos i
si g n o s i có n i co s
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Clave: 1402006
trimestre IV

nombre de la uea

dmg ii
tronco básico

SIGNOS TIPOGRÁFICOS

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Adriana Acero Gutiérrez

Se plantean proyectos de diversa índole para que el alumno presente alternativas creativas a la solución

Mtro. Manuel A. Elizondo Carillo

de problemas a través de Signos Tipográficos.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Diseñar mensajes gráficos a partir de sistemas de

Reconocer las diferentes acepciones del con-

4.

cepto de tipografía, así como sus características

signos tipográficos.

estructurales y formales.
2.

Identificar el valor de la tipografía como un me-

Aplicar los principios de tipometría y diagramación en la composición de textos.

5.

Evaluar los aspectos que influyen en la legibilidad del texto.

dio de comunicación y no como un fin.
3.

Aplicar los principios de retórica y composición
tipográfica en el campo de la comunicación
gráfica.

bibliografía:

02

PERFECT, C. (1994) Guía Completa de la Tipografía. Manual práctico para el diseño tipográfico. Gustavo Gili, Barcelona. · BAINES, P. y Haslam A. (2002) Tipografía: Función, Forma y Diseño. Gustavo Gili, Barcelona. ·
FRUTIGER, A. (2002) En Torno a la Tipografía. Gustavo Gili, Barcelona. · SPENCER, H. ( 1995) Pioneros de la Tipografía Moderna. Gustavo Gili, Barcelona. · TUBARO, I. y Tubaro, A. (1992) Tipografía, Estudios e Investigaciones.
Universidad de Palermo.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

02

docente(s)
M t ra . Ad rian a Ace ro · Mtro. M a nuel Elizon do

diseño de mensajes gráficos ii
si g n o s t i p o g ráf i co s
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Clave: 1402006
trimestre IV

nombre de la uea

dmg ii
tronco básico

docente(s):

SIGNOS TIPOGRÁFICOS
descripción de la uea:

Mtra. Ma. Georgina Vargas Serrano Es la materia en la que se realizan proyectos de comunicación visual tomando como elemento principal
Mtra. Tzindehé Jiménez Corredor

de composición la tipografía. La propuesta consiste en dotar de “voz tipográfica” al mensaje con base
en las características estilísticas y visuales de la letra y en el arreglo tipográfico de la composición.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Diseñar mensajes gráficos a partir de sistemas de

Reconocer las diferentes acepciones del con-

4.

cepto de tipografía, así como sus característi-

signos tipográficos.

cas estructurales y formales.
2.

Identificar el valor de la tipografía como un

Aplicar los principios de tipometría y diagramación en la composición de textos.

5.

Evaluar los aspectos que influyen en la legibilidad del texto.

medio de comunicación y no como un fin.
3.

Aplicar los principios de retórica y composición
tipográfica en el campo de la comunicación
gráfica.

bibliografía:

03

AMBROSE, G. y Harris, P. (2007). Fundamentos de la tipografía. Barcelona, Parramón Ediciones. · BAINES, P. y Haslam, A. (2002). Tipografía: Función Forma y Diseño. Barcelona: Gustavo Gili. · FORSSMAN, F. (2003).
Primeros auxilios en tipografía. Consejos para diseñar con tipos de letra. Barcelona: Gustavo Gili. · FRUTIGER, A. (2002). En Torno a la Tipografía. Barcelona: Gustavo Gili. · GORDON, M. y Dodd, E. (1999). Tipografía
Decorativa. Barcelona: Gustavo Gili. · HOCHULI, J. (2008). El detalle en la tipografía. Barcelona: Campgraphic.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

03

docente(s)
M t ra . Ma . Ge org in a Vargas · M tra . Tzin deh é Jim én ez

diseño de mensajes gráficos ii
si g n o s t i p o g ráf i co s
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Clave: 1420054
trimestre V

nombre de la uea

dmg iii
tronco básico

SISTEMAS DE SIGNOS EN
SOPORTES DE UN PLANO

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. María Teresa Olalde Ramos

Soluciones de comunicación gráfica a través de estrategias de diseño, en que intervienen los aspectos
fundamentales del manejo del lenguaje visual.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

2.

Diseñar mensajes gráficos mediante el uso
apropiado de la tipografía, la imagen icónica, la

formales y conceptuales del mensaje para integrar
dimensionales.

4.

Manejar diversos formatos para impresión y
medios digitales.

en su contexto histórico y tecnológico.

gráfica que se presenten, considerando aspectos
un código de comunicación visual en soportes bi-

Análisis de la evolución de los mensajes visuales

5.

Utilizar las técnicas de representación gráfica
pertinentes.

composición y el color entre otros elementos.
3.

Identificar los diferentes medios bidimensionales de comunicación visual.

bibliografía:

04

BARNICOAT, J. (2003) Los Carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gili. · BESTLEY, R. y Noble, I. (2003) Nuevo diseño de carteles. Barcelona: Gustavo Gili. · CIRKER, H. (1971) The Golden age of the poster. New York:
Diver. · GALLO, M. (1989) The poster in history. Verona: Tha Well Feet Press-Arnoldo Mondadori. · GILL, B. (1982) Olvide todas las reglas que se hayan enseñado sobre diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili. · LE COULTRE,
M. Y Alston, P. (2003) Un siglo de carteles. Barcelona: Gustavo Gili. · QUENTIN,N. (2002) ¿Qué es el diseño gráfico?. Manual de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili. · SCHARLET, H. (1980) El arte de poster. (Paris 1900).
Madrid, Libsa.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

04

docente(s)
M t ra . Ma. Te re s a Olald e Ram os

diseño de mensajes gráficos iii
si ste m as d e si g n o s e n so p o r te s d e u n p l an o
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Clave: 1420054
trimestre V

nombre de la uea

dmg iii
tronco básico

SISTEMAS DE SIGNOS EN
SOPORTES DE UN PLANO

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Mónica Nora Montiel Lorenzo

Se establecen estrategias de diseño para soluciones a problemas de comunicación gráfica en soportes
bidimensionales.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

2.

Diseñar mensajes gráficos mediante el uso
apropiado de la tipografía, la imagen icónica, la

formales y conceptuales del mensaje para integrar
dimensionales.

4.

Manejar diversos formatos para impresión y
medios digitales.

en su contexto histórico y tecnológico.

gráfica que se presenten, considerando aspectos
un código de comunicación visual en soportes bi-

Análisis de la evolución de los mensajes visuales

5.

Utilizar las técnicas de representación gráfica
pertinentes.

composición y el color entre otros elementos.
3.

Identificar los diferentes medios bidimensionales de comunicación visual.

bibliografía:

05

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

BARNICOAT, J. (2003) Los Carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona: Gustavo Gili. · BESTLEY, R. y Noble, I. (2003) Nuevo diseño de carteles. Barcelona: Gustavo Gili. ·

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

05

docente(s)
Dra . M ó n ic a Mon tie l

diseño de mensajes gráficos iii
si ste m as d e si g n o s e n so p o r te s d e u n p l an o
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Clave: 1402049
trimestre VI

nombre de la uea

dmg iv
tronco profesional

SISTEMAS DE SIGNOS
EN PUBLICACIONES

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas

Capacitar al alumno en el análisis, la comprensión y el abordaje de las diversas problemáticas de
organización de contenidos en publicaciones periódicas y unitarias que atiendan las necesidades de
información, cultura y esparcimiento de los posibles lectores en un entorno definido.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones

4.

diferentes publicaciones.

soluciones editoriales.
2.

Comprender el diseño de publicaciones como

Estructurar los elementos gráficos que constituyen el contenido informacional de las páginas de

nología de las publicaciones para estructurar

específicas a problemas de composición en el
campo de la maquetación editorial, considerando

Reconocer el valor de la historia, teoría y tec-

5.

Disponer en una publicación los elementos icó-

al diseño editorial como una actividad multidis-

la articulación de sistemas de signos gráficos

nicos y verbales pertinentes, tomando en cuenta

ciplinaria que permite crear, organizar, difundir y

para presentar adecuadamente a un público

al grupo social, ámbito y tipo de discurso que se

administrar contenidos articulados y de interés

lector determinado, contenidos secuenciados

para diversas audiencias, tanto en versión impresa

tanto en forma impresa como digital.

como digital.

3.

requiera.
6.

Utilizar los programas de cómputo adecuados

Diferenciar el lenguaje de las publicaciones

para la generación de productos editoriales

(periódicas y unitarias).

impresos y/o digitales.

bibliografía:

06

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

DE BUEN, J. (2000) Manual de diseño editorial. Santillana, México, 2000. · LUPTON, E. (2015) Tipografía en pantalla. Una guía para diseñadores, editores, tipógrafos, blogueros y estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona. ·
SAMARA, T. (2011) Diseñar con y sin retícula. Gustavo Gili. · ZAPPATERRA, Y. (2009) Diseño editorial, periódicos y revistas. Gustavo Gili.

diseño de mensajes gráficos
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06

docente(s)
M t ra . Ivon n e Mu rillo

diseño de mensajes gráficos iv
si ste m as d e si g n o s e n p u b l i ca ci o n e s
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Clave: 1402050
trimestre VII

nombre de la uea

dmg v

tronco profesional

SISTEMAS DE SIGNOS DE
IDENTIDAD GRÁFICA

docente(s):

descripción de la uea:

Dr. Francisco Gerardo Toledo

Se analizan, comprenden y aplican los elementos esenciales de la identidad gráfica para desarrollar un

Ramírez

proyecto completo: bocetos, prototipos y manual de aplicación de la identidad gráfica corporativa
o marca.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

4.

gráfica.
2.

gráfica que se presenten en el posicionamiento de
una entidad organizativa.

Conocer el significado del término identidad

3.

mente el desarrollo y el resultado de un proceso

Reconocer las principales tipologías de la identidad gráfica.

Utilizar las técnicas para representar gráficade diseño de identidad gráfica.

5.

Elaborar el manual de identidad que exprese

Analizar y comprender los elementos que de-

las normas y lineamientos de aplicación y uso

f inen la esencia de la entidad organizativa.

de los elementos visuales diseñados.

bibliografía:

07

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

COSTA, J. (2003) Imagen global, evolución del diseño de identidad. Barcelona: CEAC. · CHÁVEZ, N. (2001) La imagen corporativa, teoría y metodología de la identificación institucional. Barcelona: Gustavo Gili. ·
GONZÁLEZ, J.(2002) Identidad Visual Corporativa. La imagen de nuestro tiempo. España: Síntesis. · THOMAS, G. (2003) How to design Logos, Symbols & Icons. Ohio: HOW Design Books.

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

Conceptos
avanzados

07

docente(s)
D r. Fra n c is co Tole d o

diseño de mensajes gráficos v
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Clave: 1402050
trimestre VII

nombre de la uea

dmg v

SISTEMAS DE SIGNOS DE
IDENTIDAD GRÁFICA

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez

Se definen y aplican los elementos compositivos y gráficos necesarios para desarrollar un Sistema de

Mtro. Gabriel de la Cruz Flores

Signos de Identidad Gráfica para entidades organizativas.

tronco profesional

Zamora

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

4.

gráfica.
2.

gráfica que se presenten en el posicionamiento de
una entidad organizativa.

Conocer el significado del término identidad

3.

mente el desarrollo y el resultado de un proceso

Reconocer las principales tipologías de la identidad gráfica.

Utilizar las técnicas para representar gráficade diseño de identidad gráfica.

5.

Elaborar el manual de identidad que exprese

Analizar y comprender los elementos que de-

las normas y lineamientos de aplicación y uso

f inen la esencia de la entidad organizativa.

de los elementos visuales diseñados.

bibliografía:

08

COSTA, J. (2003) Imagen global, evolución del diseño de identidad. Barcelona: CEAC. · CHÁVEZ, N. (2001) La imagen corporativa, teoría y metodología de la identificación institucional. Barcelona: Gustavo Gili. ·
GONZÁLEZ, J.(2002) Identidad Visual Corporativa. La imagen de nuestro tiempo. España: Síntesis. · THOMAS, G. (2003) How to design Logos, Symbols & Icons. Ohio: HOW Design Books.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

08

docente(s)
M t ra . S a ra Vive ros · Mtro. G a briel Flores

diseño de mensajes gráficos v
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Clave: 1402051
trimestre VIII

nombre de la uea

dmg vi

tronco profesional

SISTEMAS DE SIGNOS
EN ENVASE

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Iarene Tovar Romero

Los alumnos aprenden sobre los procesos de producción de los distintos tipos de materiales, el
desarrollo de familias de productos, desde la creación de la identidad de las marcas hasta su aplicación
en diferentes envases. Además del diseño de experiencias de usuario, por ejemplo con la aplicación de
Realidad Aumentada en el etiquetado.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones

3.

tos comunicacionales, diferenciales y simbóli-

específicas a distintos problemas de comunicación gráfica que se presenten en la exhibición y/o

Planear y conceptualizar gráficamente aspec-

adecuados para la presentación de productos
envasados.

cos relativos a productos envasados.
2.

Aplicar criterios metodológicos, ergonómicos,

comercialización y/o distribución de productos en-

mercadológicos, normativos, de sustentabili-

vasados.

dad en el proceso de diseño de signos gráficos
para envase.

Seleccionar y utilizar las técnicas y materiales

4.

Conocer los desarrollos de los envases de
acuerdo con los procesos de producción.

5.

Conocer los procesos de producción de acuerdo
con el tipo de material.

bibliografía:

09

ASENSIO P. (Ed.) (2007). Packaging. Los mejores diseños. Maomao Publications. España. En la biblioteca UAM-AZC.: NC1002 P33 S4.7 · GARROFÉ J. M. (2011). Structural Dispalys. Index Book S.L. España. En la biblioteca
UAM-C.: NC1002 E5 G3. 745 201 · VIDALES G. M. D. (1999). El envase en el tiempo. Editorial Trillas, México. VIDALES, G. M. D. (1995) El Mundo del envase. UAM-A. Departamento de Evaluación del Diseño en el TiempoGustavo Gili, México.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco
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09

docente(s)
Dr. Ia re n e Tovar
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si ste m as d e si g n o s e n e nvase

33 - 34

Clave: 1402051
trimestre VIII

nombre de la uea

dmg vi
tronco profesional

SISTEMAS DE SIGNOS
EN ENVASE

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Dulce María Lomelí

En este taller incentivamos a los alumnos para que experimenten en el proceso del diseño y desarrollo

Mtro. Saúl Vargas González

de productos, su participación como diseñadores de la comunicación gráfica en proyectos que
satisfagan y superen las necesidades y expectativas de los clientes.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones

3.

tos comunicacionales, diferenciales y simbóli-

específicas a distintos problemas de comunicación gráfica que se presenten en la exhibición y/o

Planear y conceptualizar gráficamente aspec-

adecuados para la presentación de productos
envasados.

cos relativos a productos envasados.
2.

Aplicar criterios metodológicos, ergonómicos,

comercialización y/o distribución de productos en-

mercadológicos, normativos, de sustentabili-

vasados.

dad en el proceso de diseño de signos gráficos
para envase.

Seleccionar y utilizar las técnicas y materiales

4.

Conocer los desarrollos de los envases de
acuerdo con los procesos de producción.

5.

Conocer los procesos de producción de acuerdo
con el tipo de material.

bibliografía:

10

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

LERMA K. y Alejandro E. (2010). Desarrollo de nuevos productos. Una visión integral.Cengage Learning Editores, México. · RODRIGUEZ T, José A. (2005). Manual de ingeniería y diseño de envase y embalaje para la
industria de los alimentos, farmacéutica, química y de cosméticos. IMPEE, México. · VIDALES G., Dolores, M. (2013) El mundo del envase: manual para el diseño y producción de envases y embalajes. Gustavo Gili, México.

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

10

docente(s)
M t ra . Du lce Lom e lí · Mtro. Sa úl Va rga s

diseño de mensajes gráficos vi
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Clave: 1402052
trimestre IX

nombre de la uea

dmg vii

tronco profesional

SISTEMAS DE SIGNOS DE

ORIENTACIÓN EN ESPACIOS
docente(s):

descripción de la uea:

Mtro. Daniel Casarrubias

En esta materia el alumno aprenderá sobre los diferentes elementos que se utilizan para orientar y

Castrejón

ofrecer información efectiva al usuario de un espacio, a través de un sistema de signos gráficos.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Analizar, comprender y diferenciar los distintos

3.

Aplicar procesos de diseño para obtener solucio-

Establecer estrategias de diseño para soluciones

sistemas de orientación, considerando la accesi-

nes a distintos problemas de comunicación grá-

específicas a problemas de ubicación, información

bilidad y sustentabilidad, inmersos en un entor-

fica y visual dentro del ámbito de la señalética y

y navegación de los usuarios en entornos específi-

no resultado de equipamiento.

wayfinding en entornos específicos.

cos a partir de la creación de un sistema de signos
de orientación.

2.

Estructurar los elementos informacionales que

4.

Seleccionar y utilizar las técnicas y materiales

constituyen el contenido de un sistema de orien-

adecuados para la presentación gráfica de un

tación y navegación visual.

sistema señalético y de wayfinding.

bibliografía:

11

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

BAINES, P., Catherine, D. (2003) Signs: lettering in the environment, Harper Collins, Nueva York. · COSTA, J. (2009) Señalética, Editorial CEAC, Barcelona. · FRUTIGER, A. (2012) Signos, símbolos marcas, señales, Gustavo Gili,
Barcelona. · MIJKSENAAR, P. (2001) Una introducción al diseño de la información, Gustavo Gili, México.

diseño de mensajes gráficos
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11

docente(s)
M t ro. Da n ie l Cas arru b ias

diseño de mensajes gráficos vii
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Clave: 1402053
trimestre X

nombre de la uea

dmg viii
tronco integral

SISTEMAS DE SIGNOS EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Yadira Alatriste Martínez

Taller de diseño de mensajes de comunicación en el que se exploran otros recursos discursivos digitales

Mtro. Pablo Barrón Salazar

además de los visuales, como son los auditivos, táctiles e interactivos en proyectos multimedia.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

Comprender las implicaciones de los medios di-

3.

gitales multimedia y su poder de uso.
2.

Utilizar los signos (visuales, auditivos, táctiles,

Aplicar las bases de diseño, técnicas y conceptos
para construir un sistema multimedia.

4.

Desarrollar nuevas habilidades para el manejo

gráfica que se presenten, considerando aspectos

gustativos, olfativos, equilibrio) sensoriales para

de medios digitales y su usabilidad e interacti-

formales y conceptuales del mensaje para integrar

proponer soluciones a problemáticas de comu-

vidad

un código de comunicación visual en productos

nicación específicas.

multimedia, utilizando signos perceptuales y/o
sensoriales.

bibliografía:

12

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

CASTRO, M. (2003) Diseño y desarrollo multimedia, Alfaomega, México. · CHAPMAN, H. (2000) Digital multimedia, John Wiley & Sons, England. · NIELSEN, J. (2000) Usabilidad. Diseño de sitios web, Prentice Hall, Madrid. ·
JACOBSON, R. (1999) Information design, The MIT Press, Massachusetts. · VEGA E. (2013) Tipografía digital. (http://www.eugeniovega.es/asignaturas/imagendigital/apuntes/tipografia.pdf).

diseño de mensajes gráficos
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12

docente(s)
Dra . Ya dira Alatris te · Mtro. Pa blo Ba rrón
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Clave: 1402053
trimestre X

nombre de la uea

dmg viii
tronco integral

SISTEMAS DE SIGNOS EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS

docente(s):

descripción de la uea:

DCG Andrés Suárez Yáñez

Desarrollar un sistema de signos digitales que respondan a necesidades de interactividad, UX,

Mtro. Héctor Morales Franco

arquitectura de información, requerimientos de usuario entre otras estrategias que resuelvan
problemas reales y específicos de comunicación en medios electrónicos.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Establecer estrategias de diseño para soluciones
específicas a distintos problemas de comunicación

Comprender las implicaciones de los medios di-

3.

gitales multimedia y su poder de uso.
2.

Utilizar los signos (visuales, auditivos, táctiles,

Aplicar las bases de diseño, técnicas y conceptos
para construir un sistema multimedia.

4.

Desarrollar nuevas habilidades para el manejo

gráfica que se presenten, considerando aspectos

gustativos, olfativos, equilibrio) sensoriales para

de medios digitales y su usabilidad e interacti-

formales y conceptuales del mensaje para integrar

proponer soluciones a problemáticas de comu-

vidad

un código de comunicación visual en productos

nicación específicas.

multimedia, utilizando signos perceptuales y/o
sensoriales.

bibliografía:

13

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

CHAPMAN, H. (2000) Digital multimedia. John Wiley & Sons, England. · COSTA, J. (2003) Diseñar para los ojos, Grupo Editorial Design-Coedición UAM, México. · MANOVICH, L. (2005) El Lenguaje de los nuevos medios de
comunicación. Paidos Ibérica Barcelona. · MORENO, A. (2000) Diseño ergonómico de aplicaciones hipermedia. Paidós, Barcelona.

diseño de mensajes gráficos
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

13

docente(s)
D CG An dré s S u aréz · Mtro. H éc tor M ora les

diseño de mensajes gráficos viii
si ste m as d e si g n o s e n m e d i o s e l e c t ró n i co s

SISTEMAS INTEGRALES

43 - 44

Clave: 1402054
trimestre X

nombre de la uea

SISTEMAS
INTEGRALES I
docente(s):

descripción de la uea:

Mtro. Guillermo Aurelio Reyes

El alumno tendrá la posibilidad de elegir un proyecto de relevancia profesional que puede ser: cultural,

Gallardo

social, comercial o de interés personal, el cual durará tres trimestres, empleando el Modelo General del
Proceso de Diseño, aplicación de disciplinas y áreas afines al diseño. Partiendo del autoconocimiento,
análisis de sus habilidades e intereses personales y de su proyecto de vida.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Elegir y sustentar su temática a partir de

2.

Aplicar los conocimientos adquiridos en el

Desarrollar metódicamente un proyecto que, a

casos propios del campo profesional funda-

Tronco Profesional en un proyecto integral

partir del Modelo General del Proceso de Diseño,

mentados en la disciplina del diseño de la

con un grado de complejidad suf iciente

intervenga en distintos ámbitos de la comunica-

comunicación gráf ica, de acuerdo a su in-

para realizarse en un año de trabajo univer-

ción gráfica.

terés personal, habilidades personales, pro-

sitario y con una evaluación de resultados

yecto de vida y a las necesidades actuales

ante el perceptor f inal.

de la sociedad.

3.

Describir el marco de referencia en el que se
desarrolla el fenómeno de comunicación.

bibliografía:

14

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

REYES, G. (2010) Guía para el alumno de Sistemas integrales de Diseño de la Comunicación Gráfica. UAM. AZC. CDMX. · BARON, C. (2008) Crea y presenta tu portafolio digital. Barcelona: Ediciones Anaya digital.
DOUGHERTY, B. (2008) Green graphic design. Nueva York: All worthpress. · AUSTIN, T. (2008) Diseño de nuevos medios de comunicación. Barcelona: Blume.

sistemas integrales
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

14

docente(s)
M t ro. G u i lle rm o R eye s

sistemas integrales i
d é ci m o t ri m e st re

45 - 46

Clave: 1402055
trimestre XI

nombre de la uea

SISTEMAS
INTEGRALES II
docente(s):

descripción de la uea:

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez

Sistemas Integrales II pretende que el alumno elabore alternativas (hipótesis) de diseño con base

Mtro. Roberto Adrián García

en la investigación previamente desarrollada y buscando concretar formalmente a través de la

Madrid

experimentación en las técnicas y medios que se requieran.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Aplicar los conocimientos adquiridos en el

2.

Seleccionar e integrar los medios de comu-

Desarrollar la hipótesis de diseño del proyecto se-

Tronco Profesional en un proyecto integral con

nicación.

leccionado en el cual intervienen distintos ámbitos

un grado de complejidad suficiente para reali-

de la comunicación gráfica.

zarse en un año de trabajo universitario y con

del proyecto integral, viables en costos y

una evaluación de resultados ante el percep-

considerando los sistemas de producción.

3.

Proponer y diseñar alternativas de diseño

tor final, proponiendo alternativas de solución
gráfica y conceptual.

bibliografía:

15

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

BUXTON, B. (2007) Sketching user experiences. Elsevier, Canada. · CHAVES, N. (2001) El oficio de diseñar. Gustavo Gili, Barcelona. · GUTIÉRREZ, M. et al. (1987) Contra un diseño dependiente. CYAD/A, México.
LIDWELL, W. et al. (2010) Universal principles of design. Rockport Publishers, Inc. United States.

sistemas integrales
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

15

docente(s)
D r. R o drigo Ramírez · Mtro. Rober to Ga rcía

sistemas integrales ii
o n ceavo t ri m e st re

47 - 48

Clave: 1402055
trimestre XI

nombre de la uea

SISTEMAS
INTEGRALES II
docente(s):

descripción de la uea:

Mtro. Mauricio B. Guerrero

Una vez realizada la investigación de un caso de estudio y determinada su problemática, en esta fase

Alarcón

se propondrán soluciones probables con un objetivo y usuario definido, desarrollo de un concepto y
medios de comunicación idóneos.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Aplicar los conocimientos adquiridos en el

2.

Seleccionar e integrar los medios de comu-

Desarrollar la hipótesis de diseño del proyecto se-

Tronco Profesional en un proyecto integral con

nicación.

leccionado en el cual intervienen distintos ámbitos

un grado de complejidad suficiente para reali-

de la comunicación gráfica.

zarse en un año de trabajo universitario y con

del proyecto integral, viables en costos y

una evaluación de resultados ante el percep-

considerando los sistemas de producción.

3.

Proponer y diseñar alternativas de diseño

tor final, proponiendo alternativas de solución
gráfica y conceptual.

bibliografía:

16

AMBROSE, G. (2008) Manual de producción. Barcelona: Parramón. · BAN, D. (2008) Actualidad en la producción de artes gráficas. Barcelona: Blume. · GORDON, B. (2009) 1000 Fuentes tipográficas. Barcelona: Gustavo Gili
WILLIAM, L. et. al. (2011) Universal principles of Design. Rockport, Massachusetss, USA. · BNN (editors) (2013) Geometry makes me happy. Barcelona. · GIBSON, C (2001) Cómo leer los símbolos, guía sobre el significado. Madrid: Ed. AKAL
· CHEVALIER, J., Gheerbrant, A. (1999) Diccionario de símbolos. Barcelona: Herder. · Gustavo Gili. · PÉNINAU, G. (1976) Semiótica de la publicidad. Barcelona: Gustavo Gili.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

sistemas integrales
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

16

docente(s)
Mt ro. M a u ric io Gu e rre ro

sistemas integrales ii
o n ceavo t ri m e st re

49 - 50

Clave: 1402056
trimestre XII

nombre de la uea

SISTEMAS
INTEGRALES III
docente(s):

descripción de la uea:

Mtro. Jonathan Adán Ríos Flores

Se busca que el alumno genere una propuesta integral desde el ámbito del diseño de la comunicación
gráfica, en donde intervengan diferentes objetos que, en conjunto, atiendan y mitiguen una
problemática de carácter social.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno sera capaz de:

1.

Aplicar los conocimientos adquiridos en el

Desarrollar la (s) solución (es) gráficas del proyecto

Tronco Profesional en un proyecto integral

seleccionado en el cual intervienen distintos

con un grado de complejidad suf iciente

ámbitos de la comunicación gráfica.

para realizarse en un año de trabajo univer-

2.

Finalizar el desarrollo de la alternativa seleccionada del proyecto.

3.

Presentar y sustentar de manera pública y
por escrito el proyecto de diseño.

sitario y con una evaluación de resultados
ante el perceptor f inal, proponiendo alternativas de solución gráf ica y conceptual.

bibliografía:

17

AUSTIN, T. (2008). Diseño de nuevos medios de comunicación. Barcelona. Blume. · CHÁVES, N. (2001). El oficio de diseñar. Barcelona. Gustavo Gili. · DOUGHERTY, B. (2008). Green graphic design. Nueva York: All worthpress.
· DUNN, A. (2005). Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Desing. USA. MIT Press. · FRASCARA, J. (2008). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires. Infinito. · HERNÁNDEZ, S. (2014). Metodología de la investigación. China. Macgraw Hill. · MAIA, F. (2008). pop Gráfica en punto de venta. España. Index book. · SHEA, A. (2012). Desing for social change. China. pap.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

sistemas integrales
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

17

docente(s)
M t ro. J o n ath an R ío s

sistemas integrales iii
d o ceavo t ri m e st re

optativas, expresión y tecnología

53 - 54

Clave: 1402040
trimestre III

nombre de la uea

tdg i

tronco básico

SOF TWARE BÁSICO
PA R A E L D I S E Ñ O

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Marcela E. Buitrón de la Torre

A partir de la comprensión de las características de la imagen digital, los estudiantes realizan una serie

Mtra. Rocío López Bracho

de actividades que los habilitan en el uso del software básico para la creación y manipulación tanto de
imágenes de tipo bitmap y vectorial como de publicaciones digitales para su reproducción.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Planear y producir objetos de diseño para su masificación sea impresa o digital, aplicando el software

5.

ción en el quehacer del diseño
2.

que se utiliza en el campo del Diseño de Autoedición (DTP).

Analizar y resaltar el impacto de la computa-

3.

vectorial
6.

Explicar la clasificación y las características de
la Imagen Digital.

4.

manipulación de imágenes digitales de tipo

Explicar la clasificación y uso del software para
diseño.

Aplicar el software básico para la creación y

Aplicar el software básico para la creación y
manipulación de publicaciones digitales

7.

Introducción al alumno en la preparación de

Aplicar el software básico para la creación y

archivos digitales para su masificación sea im-

manipulación de imágenes digitales de tipo

presa o en pantalla.

bitmap.

bibliografía:

18

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

ADOBE CREATIVE TEAM. (2008) Adobe Illustrator CS6 Classroom in Book. EU.: Adobe Press. · ADOBE CREATIVE TEAM. (2008) Adobe InDesign CS6 Classroom in Book. EU.: Adobe Press. Adobe Press. Illustrator CS6. Madrid: Anaya
Multimedia. · ADOBE PRESS. PhotoShop CS6. Madrid: Anaya Multimedia. · LACEY, J. Guía completa de la imagen digital. Barcelona: Blume.

optativas, expresión y tecnología
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

18

docente(s)
D r. Ma rcela Bu itró n · Mtra. Rocío López

tecnología para el diseño gráfico i
so f tware bási co para e l d i se ñ o

55 - 56

Clave: 1402041
trimestre IV

nombre de la uea

tdg ii

tronco básico

INTRODUCCIÓN A
LAS ARTES GRÁFICAS

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Beatriz I. Mejía Modesto

Mediante ejercicios prácticos, apoyados con la revisión teórica, se estudian las características básicas de

DCG Montserrat P. Hernández

los sistemas de impresión y conceptos relacionados con las artes gráficas, así como los factores a

García

considerar para la reproducción de objetos de diseño gráfico.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Identificar el origen y evolución de las artes

Identificar y evaluar las principales características

gráficas y su relación con el quehacer del dise-

de los sistemas de impresión: tipografía, flexogra-

ñador de la comunicación gráfica.

fía, rotograbado, tampografía, offset y serigrafía, así

2.

como las condicionantes para reproducir eficaz-

Describir los principios básicos de los sistemas

4.

Comprender el proceso básico de producción
de las artes gráficas.

5.

Identificar los materiales básicos utilizados en
las artes gráficas.

tradicionales de impresión y sus características

mente un objeto de diseño gráfico.

generales.
3.

Aplicar los elementos comunes para la reproducción en la elaboración de originales para
impresión.

bibliografía:

19

GATTER, M. (2011) Manual de impresión para Diseñadores gráficos. Barcelona, Parramón. · JOHANSSON, K. (2004) Manual de producción gráfica, recetas. Barcelona, G. Gili. · SEAN, S. (2006) The print and production manual.
Pira International. · AMBROSE, H. (2007) Impresión y acabados. Barcelona, Parramón. · BANN, D. (2008) Actualidad en la Producción de Artes Gráficas. España, Blume. · HUGHES, A.(2010) La impresión Como Arte, Calcografía,
Relieve, Litografía, Serigrafía, Monotipo: Técnicas Tradicionales y Contemporáneas. España, Blume.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

optativas, expresión y tecnología
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

19

docente(s)
M t ra . B ea triz Me jía · DCG M ontserra t H erná n dez

tecnología para el diseño gráfico ii
i n t ro d u cci ó n a l as ar te s g ráf i cas

57 - 58

Clave: 1402041
trimestre IV

nombre de la uea

tdg ii

tronco básico

INTRODUCCIÓN A
LAS ARTES GRÁFICAS

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Mónica Elvira Gómez Ochoa

Acercamiento e introducción a los sistemas de impresión en la industria gráfica, reforzamiento de

Mtra. Gabriela García Armenta

temas mediante prácticas similares al proceso de producción del sistema afín.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Identificar el origen y evolución de las artes

Identificar y evaluar las principales caracteristicas

gráficas y su relación con el quehacer del dise-

de los sistemas de impresión: tipografía, flexogra-

ñador de la comunicación gráfica.

fía, rotrograbado, tampografía, offset y serigrafía,

2.

así como las condicionantes para reproducir efi-

Describir los principios básicos de los sistemas

4.

Comprender el proceso básico de producción
de las artes gráficas

5.

Identificar los materiales básicos utilizados en
las artes gráficas.

tradicionales de impresión y sus características

cazmente un objeto de diseño gráfico.

generales.
3.

Aplicar los elementos comunes para la reproducción en la elaboración de originales para
impresión.

bibliografía:

20

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

GATTER, M. (2011) Manual de Impresión para Diseñadores Gráficos. Parramón Ediciones, Barcelona. · JOHANSSON, K. (2004) Manual de producción gráfica, recetas. G. Gili, Barcelona. · SEAN, S. (2006) The print and production
manual. Pira International.

optativas, expresión y tecnología
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

20

docente(s)
M t ra . Món ic a Gó m ez · Mtra . Ga briela Ga rcía

tecnología para el diseño gráfico ii
i n t ro d u cci ó n a l as ar te s g ráf i cas

Clave: 1402057

59 - 60

trimestre VI

nombre de la uea

tdg v

tronco profesional

PÁG I N A S WE B

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Marcela E. Buitrón De la Torre

Mediante ejercicios de programación, apoyados en una revisión teórica y metodológica, se desarrolla y

DCG Andrés Suárez Yáñez

publica un proyecto de sitio web.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Desarrollar una publicación electrónica para su visualización e interacción en la web.
2.

Identificar la importancia y los alcances de in-

4.

Aplicar los comandos y herramientas básicas

ternet y su servicio gráfico (Word Wide Web)

de software para la creación, publicación y ad-

como medios de publicación electrónica.

ministración de sitios web. Implementando las

Resumir los principios básicos que conforman

herramientas que el software ofrece para el

diferentes lenguajes de programación y softwa-

mejor desempeño de un sitio web.

re de autoría para la producción web..
3.

Aplicar una metodología de desarrollo en la
planeación de un sitio web.

bibliografía:

21

ADOBE® (2018) Using Adobe Dreamweaver. [en línea] https://helpx.adobe.com/dreamweaver/topics.html · BUITRÓN, M. (2000) Tutorial HTML. Guía Básica para hacer páginas web. Colección Procesos México, UAM-A. · LYNCH,
P. y Horton S. (2016) Web Style Guide. Yale Style Manual. (en línea) http://www.webstyleguide.com/index.html?/ · W3SCHOOLS (2018) HTML and Css tutorial. (en línea) https://www.w3schools.com/ · W3C® (MIT, ERCIM, Keio,
Beihang) (2018) W3C. (en línea) https://www.w3.org/

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

optativas, expresión y tecnología
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

21

docente(s)
D r. Ma rce la Bu itrón · DCG An drés Sua réz

tecnología para el diseño gráfico v
pá g i n as we b

61 - 62

Clave: 1420058
trimestre V

nombre de la uea

edg iii
tronco básico

DIBUJO BÁSICO

docente(s):

descripción de la uea:

Dr. Gabriel Salazar Contreras

La construcción de la forma en el dibujo se entiende a través de las diferentes épocas históricas, desde el
siglo xvi al xix. El siglo xx cambió la percepción y transformación de los métodos del dibujo. Esta materia se
centra en la investigación histórica de estos conceptos visuales. Para elaborar imágenes aplicando diferentes
métodos para esta enseñanza. Los métodos básicos que se utilizan son: “La forma natural de dibujar” de Kimon
Nocolaides, “Aprender a Dibujar” de Betty Edwards, además de los métodos de dibujo de George Bridgman.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Utilizar los instrumentos de dibujo para represen-

4.

claros y completos con trazo libre y proporcio-

tar ideas claras y completas por medio del trazo a
mano alzada.

Esquematizar sus ideas en esquemas (bocetos)
nado.

2.

Aplicar principios de composición, valores y
perspectiva.

5.

Representar la figura humana en bocetos.

Construir formas de descriptibilidad de lo simple a lo complejo.

3.

Dibujar proporcionadamente y ser capaz de
alterar las formas.

bibliografía:

22

ACHA, J, (2004) Teoría del dibujo, su sociología y su estética. Ed.Diálogo Abierto. · DE LA TORRE, S, (2004) Creatividad y formación, identificación,diseño y evaluación. México: D.F.: Ed. Trillas. · EDWARDS, B, (1997) Aprender a
dibujar. Madrid: Ed. Herman Blume. · HAYES, C, (1988) Guía completa de dibujo y pintura. Madid: Ed. Herman Blume. · MURRAY, R, (1982) Manual de técnicas para directores artísticos y diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili. ·
MAYER, R, (1988) Materiales y técnicas del arte. Madrid: Ed. Herman.

ciencias y artes para el diseño
u n ive rs id a d autón oma m etropolita na - a zca potza lco

optativas, expresión y tecnología
l i ce n ci at u ra e n d i se ñ o d e l a co m u n i ca ci ó n g ráf i ca

22

docente(s)

expresión del diseño gráfico iii

D r. G a b ri e l S alazar

d i b u j o basi co

63 - 64

Clave: 1424023
trimestre IX

nombre de la uea

edg

tronco profesional

INFOGRAFÍA

docente(s):

descripción de la uea:

DCG Hugo Armando Carmona

Por medio de ejercicios prácticos y análisis teórico-metodológico, se conocerán los antecedentes,

Maldonado

clasificación y aplicaciones de la infografía.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Comprender la importancia del manejo y aplicación eficiente de los signos de la información, a tra-

Conocer el ámbito de aplicación de la co-

4.

Manejar las técnicas de análisis y síntesis

municación mediante imágenes.

de los órdenes en que se agrupan, como:

Transmitir ef icientemente la información

objeto, proceso, sistema, ubicación y suceso

vés del análisis y síntesis de los órdenes adecuados,

necesaria, eligiendo las técnicas de repre-

según aplique.

centrando su atención en el papel que el diseñador

sentación visual para comunicar a través

tiene en su planeación, creación y evaluación

de imágenes los contenidos particulares de

do del diseño de la comunicación gráf ica y la

una problemática social.

función del diseñador gráf ico en su planea-

Evaluar el nivel iconográf ico desde el emi-

ción, creación y desarrollo.

2.

3.

5.

Ubicar la iconograf ía informativa en el mun-

sor, el mensaje y el usuario para determinar
su objetividad.
bibliografía:
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ABREU, C. (2000) La infografía periodística. Fondo Editorial Humanidades. · ALCALDE, I. (2011) Visualización de la Información de los Datos al Conocimiento. UOC, España. · BUZAN, T. (1996) El libro de los mapas mentales.
Ed. Urano. Barcelona. · CAIRO, A. (2011) El arte funcional: Infografía y visualización de información. Alamut Ediciones, Madrid. · CAIRO, A. (2008) Infografía 2.0: Visualización Interactiva de Información Impresa. Alamut Ediciones, Madrid. · COSTA, J. (1998) La esquemática, visualizar la información. Ed. Paidós. Barcelona. · VV. AA. (2015) Presentaciones de Infografías y Datos. Parramón, Barcelona.
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docente(s)
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65 - 66

Clave: 1424010
trimestre VII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de tipografía

CALIGRAFÍA

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Elvia Palacios Barrera

Esta materia aborda los conceptos de caligrafía (estilos, florituras, cenefas, capitulares) a través de
ejercicios básicos que permitan su aplicación. Finalizando con un proyecto de diseño en donde el uso
de la caligrafía se ve reflejado.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA el alumno será capaz de:

1.

Aplicar la caligrafía como un medio de expresión en

Antecedentes históricos de la caligrafía, desde
el origen de la escritura hasta nuestros días.

el ámbito del Diseño Gráfico y comprender la influen-

2.

Estilos de la letra caligráfica.

cia que ésta ha tenido en su desarrollo. Conocer los

3.

Instrumentos de trabajo y sustratos.

antecedentes históricos de la caligrafía. Reconocer los

4.

Características estructurales y formales de la

diferentes estilos de letra de trazo caligráfico. Conocer

5.

Aplicación de la caligrafía en proyectos específicos de Diseño de la Comunicación Gráfica.

caligrafía, trazo.

los instrumentos y sustratos. Ejercitar el trazo caligráfico con diversos instrumentos.

bibliografía:

24
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GATTER, M. (2008) Manual de impresión para Diseñadores gráficos. Parramón Ediciones, Barcelona. · JOHANSSON, K.(2004) Manual de producción gráfica, recetas. G.Gili, Barcelona. · SEAN, S. (2006) The print and
production manual. Pira International.
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docente(s)
Mt ra . Elv ia Pala c ios

optativa tipografía
cal i g raf í a

67 - 68

Clave: 1424037
trimestre VII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de tipografía
área de concentración de medios digitales

MANIPULACIÓN DIGITAL

docente(s):

descripción de la uea:

Dra. Marcela E. Buitrón De la Torre

Mediante prácticas de creación y retoque digital de imágenes, apoyados en revisiones teóricas, se
desarrollarán diversos proyectos de manipulación gráfica con base en el empleo de hardware y
software.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Crear y manipular imágenes bitmap y gráficos

4.

nicación gráf ica en el ámbito de las nuevas

vectoriales para ser reproducidos a través de impresos o digitales.

Analizar la función del diseñador de la comu-

manipulación de fotografías, imágenes e ilustraciones, en la producción de objetos de diseño.

tecnologías, usos y expansión.
2.

Explicar la clasificación y uso del software para
la manipulación y creación de imágenes.

3.

Aplicar el software disponible para la creación y

5.

Preparar archivos digitales para que su masif icación sea impresa o en pantalla.

Explicar la clasificación y las características de
la imagen digital.

bibliografía:

25

CAPLIN, S. & Banks, A. (2003). The complete guide to digital illustration. Watson Guptill ed. · CROSS, D. (2005) Illustrator CS: Trucos esenciales. Ed. Anaya Multimedia. · MCCLELLAND, D.(2004) La biblia de Photoshop CS.
Ed. Anaya multimedia. · Using Adobe Photoshop. Adobe® [en línea] http://help.adobe.com/en_US/photoshop/cs/using/indexhtml · Using Adobe Illustrator. Adobe® [en línea] http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/
using/index.html · WALLACE, G, et al. Digital photography solution. Ed. McGraw-Hill.
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Estado del arte
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docente(s)
Dra . M a rce la Bu itrón

optativa tipografía - medios digitales
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69 - 70

Clave: 1424032
trimestre VII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de artes gráficas

SERIGRAFÍA

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Gabriela García Armenta

La serigrafía es una técnica de impresión empleada para la reproducción de textos e imágenes sobre
prácticamente cualquier material; brinda a los alumnos de las tres licenciaturas que imparte nuestra
división, la posibilidad de aprender y aplicar distintos métodos y técnicas de este sistema para la
comunicación gráfica y la reproducción artística.
objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Aplicar las técnicas de la impresión en serigrafía
para la reproducción de un producto de diseño

2.

gráfico y como medio de expresión creativa.

Identificar los principios básicos y las principa-

4.

Identificar las diversas aplicaciones de la im-

les técnicas de impresión en la serigrafía.

presión en serigrafía en el medio industrial y

Aplicar una metodología para la impresión de

artístico.

proyectos de comunicación gráfica.
3.

Manejar y experimentar sobre el uso de materiales para la impresión en serigrafía a fin de decidir cuál es el más adecuado en función de los
requisitos de un proyecto.

bibliografía:

26

BANN, D. (2008) Actualidad en la producción de artes gráficas. Madrid. Blum. · CAZA, M. (1993) Técnicas de serigrafía. Barcelona: R. Torres. · FAINE, B. (1998) The Complete Guide To Screen Printing.Cincinnati. North Light
Books. · HAINKE, W. (1990) Serigrafía: técnica, práctica, Historia. Buenos Aires. La Isla. · HUGHES, A. (2010) La Impresión como arte, calcografía, relieve, litografía, serigrafía, monotipo: técnicas tradicionales y contemporáneas. Madrid: Blume. · JOHANSSON, K. Lundberg, P.; Ryberg, R. (2011) Manual de producción gráfica, recetas. Barcelona: Gustavo Gili. · KARCH, R. (1995) Manual de artes gráficas. México, D.F.:Trillas. · KOREN, L. &
Meckler,R.W. (1989) Recetario de diseño gráfico. Ed. Gustavo Gili. España. · MARA, T. (2001) Manual de serigrafía. Barcelona: Blume.
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docente(s)
M t ra . G a b rie la Garc ía

optativa artes gráficas
se ri g raf í a

71 - 72

Clave: 1402072
trimestre VII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de medios audiovisuales

FOTOGRAFÍA AVANZADA

docente(s):

descripción de la uea:

DCG Andrés Suárez Yáñez

Reafirmar y ampliar el manejo técnico de la cámara DSRL e iniciar el desarrollo artístico, aplicado a
proyectos específicos del diseño gráfico.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Utilizar las herramientas necesarias para la creación
y edición de fotografías, así como su aplicación en

Evaluar una producción fotográfica, detectar de-

5.

fectos, conocer sus causas y ordenar su corrección.
2.

los diferentes productos del diseño gráfico.

Utilizar técnicas avanzadas de toma fotográf ica, e impresión digital.

3.

Previsualizar la composición fotográfica por
medio de bocetos comprensibles.

6.

Aplicar las imágenes a productos de diseño
gráfico.

Ubicar la fotografía en el mundo del diseño de la
comunicación gráfica y la función del diseñador
gráfico en su planeación, creación y desarrollo.

4.

Corrección y ajustes de color.

bibliografía:

27
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ANG., T. (2003) Advanced Digital Photography. London: Octopus Publishing Group Ltd. · AIREY, T. (2001) Creative digital printmaking.New York. Amphoyobook, · FREEMAN, M. (2009) Guía completa de fotografía digital.
Barcelona: Blume. · FREEMAN, M. (2009) Manual de fotografía de gama dinámica amplia HDR. Barcelona: Blume · PADOVA, T., y Mason, D. (2006) Corrección del color. Madrid. Anaya Multimedia.
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docente(s)
DCG A n d ré s S u árez
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73 - 74

Clave: 1402047
trimestre VIII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de tipografía

TIPOGRAFÍA DIGITAL

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. Rocío López Bracho

Esta UEA centra su interés en la tipografía digital como elemento básico de uso, tanto en medios
impresos como en pantalla. Se estudian sus antecedentes, características generales, semejanzas y
diferencias, así como los factores básicos y metodológicos que hay que considerar para su diseño.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Describir y diseñar tipograf ía digital a partir de
una metodología de trabajo específ ica.

Distinguir los conceptos de estilo, familia,

4.

variantes y fuente.
2.

Identificar los antecedentes de la tipografía

pantalla y tipograf ía para impresos.
5.

digital.
3.

Explicar ¿qué es la tipografía digital? y sus características.

Explicar la diferencia entre tipograf ía para
Describir los factores básicos a considerar en el
diseño y la aplicación de tipografía digital.

6.

Aplicar una metodología para el diseño de tipografía digital.

bibliografía:
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AICHER, 0. (2004) Tipografía. Valencia: Campgráfic. · BRINGHURST, R. (2008) Los elementos del estilo tipográfico. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. · CHENG, K. (2006) Diseñar tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.
FRUTIGER, A. (2002) En torno a la Tipografía. Barcelona: Gustavo Gili. · LUIDL, P. (2005) Tipografía básica. Valencia. Campgráfic. 6. McLean, R. Tipografía Digital. Madrid: Anaya Multimedia. · ELLISON, A. (2008) Guía completa de tipografía digital. Barcelona: Parramón. · http://www.unostiposduros.com Teoría y práctica de la tipografía.
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docente(s)

optativa tipografía

M t ra . R o cío Ló p ez
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75 - 76

Clave: 1424024
trimestre VIII

nombre de la uea

optativa
área de concentración de ilustración

AEROGRAFÍA

docente(s):

descripción de la uea:

Mtra. María de Lourdes Ortega

Se dirige a los alumnos en la ejecución de cinco ejercicios graduales, mediante los cuales desarrollan la

Domínguez

habilidad para el manejo del aerógrafo y su aplicación en temas de comunicación visual.

objetivo general:

objetivos particulares:

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de:

1.

Aplicar en objetos bi y tridimensionales las técnicas de ilustración al aerógrafo. Utilizar la aerograf ía en el oficio del Diseño de la Comunicación

Familiarizarse con el aerógrafo y su manipu-

4.

Réplica de una ilustración existente.

lación, mediante ejercicios básicos en trazos

5.

Representación de piel humana con se-

de puntos y líneas, degradados y texturas.
2.

Gráfica.

Aplicación de planos, degradados monóto-

cuencias de color.
6.

Aplicación de las técnicas en un proyecto final.

nos y bicolor con colores básicos.
3.

Imitación de texturas (madera, metal, vidrio
y piedra) en ilustración de volúmenes básicos (esfera, cubo, cilindro y cono).

bibliografía:
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AEROGRAFÍA
METODOLOGÍA DE
APLICACIÓN

1
Familiarización con el
instrumento

2
Planos, degradados,
monotono y bicolor

3

4

Volúmenes básicos en texturas
de diferentes materiales

Copia de una
ilustración

5

6

Piel humana y
cabello

29

docente(s)
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