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OBJETIVO:
Formar profesionales de cuarto nivel especializados en diseño gráfico y la
dirección creativa, capaces de liderar el cambio con estrategias y
soluciones creativas y sustentables a través de la aplicación de
conocimientos epistemológicos, de investigación, y formación
profesional avanzada, con técnicas innovadoras del diseño, por medio de
nuevas tecnologías y formatos digitales desde enfoques inter, multi y
transdisciplinario y su sentido social sobre la base de la inclusión,
enfoque de género, respeto a la naturaleza, interculturalidad e
intercambio de saberes.
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DIRIGIDO A:
Profesionales con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT,
preferentemente en disciplinas de: Licenciatura en Diseño Gráfico,
Licenciatura en Diseño de Productos, Licenciatura en Diseño y
Comunicación visual o Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
Contar con experiencia profesional y/o docente en temas relacionados
con el diseño gráfico, comunicación, audiovisual, publicidad, marketing,
u otras estrechamente ligadas al área del conocimiento de la maestría, lo
que se verificará con el respectivo certificado de trabajo. En los recién
graduados como Licenciados se valorará con énfasis sus referencias
académicas, sus prácticas preprofesionales y experiencias de
participación en proyectos de investigación y de vinculación con la
comunidad en su Facultad.

TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Diseño Gráfico con mención
en Dirección Creativa
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PERFIL DE EGRESO
SABER: Conoce aspectos teórico-metodológicos del diseño gráfico y la dirección
creativa, desde una visión inter, multi y transdisciplinar.
SABER HACER: Implementa proyectos comunicacionales creativos e
innovadores en medios y en el entorno social, a través de estrategias de
planificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, lo cual incluye el
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, para la solución
de problemas en el ámbito amplio de la comunicación visual ligada al desarrollo
local.
SABER CONOCER: Dirige investigaciones a partir de problemáticas y
necesidades sociales, políticas y del mercado local articulado a tendencias
globales, para la difusión mediante artículos científicos de alto nivel o informes
de investigación.
SER: Analiza la realidad local y sus problemáticas relacionadas con la
comunicación visual, bajo una visión holística que contemple principios de
equidad social y de género, así como valores de respeto a la naturaleza y a las
diferencias por sexo, orientación sexual, raza-etnia, identidad de género y
capacidades especiales. Lleva a cabo el ejercicio profesional en el marco de la
interculturalidad, el diálogo de saberes y culturales de la nación, asumiendo una
actitud responsable ante los derechos humanos y de la naturaleza, la
sustentabilidad ambiental y el desarrollo de innovaciones que privilegien y
prioricen la conservación de la biodiversidad como soporte de la vida. Defiende y
juzga los principios de las buenas prácticas de la profesión en el cumplimiento de
las obligaciones ambientales y productivas. Participa en equipos
multidisciplinarios para lograr los objetivos de investigación y organizacionales.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Dos semestres

HORARIO DE CLASES:
Lunes a viernes de 18:00 a 22:00

www.vigcyp.ug.edu.ec/posgrado_inicio/

REQUISITOS DE INGRESO
Tener título de Tercer Nivel preferentemente en disciplinas de: Licenciatura en
Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño de Productos, Licenciatura en Diseño y
Comunicación visual o Licenciatura en comunicación audiovisual, debidamente
registrado por el órgano rector de la política pública de educación superior. En
el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, Descripción el
estudiante para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la IES
debidamente apostillado o legalizado, según art. 22 del reglamento de régimen
académico CES. 2.
Copia a color, certificada por la secretaría general de la universidad donde se
graduó, del título de tercer nivel. En el caso que el título sea obtenido en el
exterior, deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía
consular.
Impresión del registro de la página de Internet de la SENESCYT del título de
tercer nivel.
Hoja de vida del postulante, con los debidos respaldos, y que contenga:
Estudios realizados, cursos y seminarios recibidos; experiencia profesional.
Dos (2) Copias de cédula de identidad.
Dos (2) Copias de certificado de votación.
Dos (2) fotos tamaño carnet actualizadas.
Carta de intención dirigida al Coordinador del Programa de Postgrado, en la que
plasme lo siguiente (no más de una carilla): - Los motivos por los que quiere
estudiar la maestría; - La relación de su formación de tercer nivel y/o experiencia
profesional con el tema de la Maestría que se oferta; - Sus proyecciones a futuro
en el marco del tema de la maestría que se oferta.
Historial académico de sus materias de tercer nivel (calificaciones de pregrado
y/o promedio de graduación) certificado por la entidad educativa donde se
graduó.
Dos referencias académicas de docentes o directivos universitarios que hayan
sido sus profesores o tutores de sus trabajos de graduación.
En caso de contar con experiencia profesional, presentar el certificado laboral
que acredite experiencia en el campo profesional y/o docente en temas
relacionados con el diseño gráfico, comunicación, audiovisual, publicidad,
marketing, u otras estrechamente ligadas al área del conocimiento de la
maestría.

www.vigcyp.ug.edu.ec/posgrado_inicio/

PLAN DE ESTUDIO:
El programa de maestría está diseñado por 16 asignaturas con un total de 1.440
horas distribuidas en 448 horas del componente de docencia, 160 horas del
componente de aprendizaje práctico – experimental, 832 horas del componente
autónomo y 260 del componente de titulación.

PERÍODO
ACADÉMICO

1

2

ASIGNATURAS

TOTAL

Comunicación, lenguaje y soportes

100

La publicidad creativa

130

Marketing integral y estrategias de comunicación

100

Briefing creativo

130

Taller creativo

130

Diseño de proyecto de titulación

130

Redacción publicitaria y storytelling

130

Dirección de arte

130

Branding

100

La dirección creativa

130

Gestión y liderazgo

100

Trabajo de titulación

130

TOTAL DE HORAS
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1440

COSTOS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

Matrícula

MONTO

500,00

Colegiatura

6.000,00

TOTAL

6.500,00

Nota: 12 pagos mensuales de $500
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CONTACTOS

Coordinador del Programa
MSc. Rosa Raquel Carpio Miranda
Correo: maestriadisenografico@ug.edu.ec
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