Facultad de Diseño y Comunicación

Diseño Digital
Licenciatura en

Diseño Digital
La carrera se basa principalmente en
los campos que mayor auge están
teniendo en los últimos años, como
son el diseño y la animación 3D y a su
vez, en los tres ámbitos que hoy en día
abarcan la mayor parte de la comunicación digital: las redes sociales, la
web y la UI/UX (experiencia de Usuario
e interface).

Título de Grado

Licenciado/a en Diseño Digital

años

Título Intermedio

Técnico/a en Diseño Digital

40

años

MATERIAS

JONATAN NINI

HUGO GARIGLIO

Coordinador de la carrera Diseño Digital

Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación

PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie la Licenciatura en Diseño Digital de la
Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

∙
∙
∙
∙
∙

Diseñar comunicaciones multimediales en soportes
digitales: plataformas, libros, publicaciones y demás
aplicaciones que afectan al lenguaje visual.
Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación visual
digital destinadas a la información y comunicación sobre
personas, instituciones y/o empresas.
Colaborar en equipos interdisciplinarios para la publicidad
y producción de bienes y servicios digitales.
Proyectar sistemas de identidad visual digital para
instituciones, industrias, empresas y/o productos.
Elaborar productos de animación 3D en diferentes
formatos aplicables a distintos medios de comunicación.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese de la Licenciatura en Diseño Digital
podrá desarrollar su actividad en estudios de: comunicación, diseño gráﬁco, animación, producción
cinematográﬁca y televisiva. A su vez, en agencias
publicitarias, medios de comunicación, empresas del
mercado audiovisual, emprendimientos propios,
ONG’s, industrias del entretenimiento, medios
digitales masivos, entre otros.

PLAN
DE ESTUDIO

1
2
3
4

1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

Introducción al Diseño Digital
Teoría del Leguaje Digital
Teoría de la Comunicación y de la Información
Taller de Escritura y Redacción
Recurso Digital I

Taller de Diseño Digital
Diseño para Redes Sociales
Marketing y Gestión del Diseño on line
Historia del Arte y del Diseño I
Recurso Digital II

Taller de Diseño Web
E-commerce
Semiótica
Historia del Arte y del Diseño II
Recurso Digital III

Taller de Diseño Responsitive
Logística (contratos, tarifarios)
Analítica Web e Informes
Práctica Profesional I
Recurso Digital IV

Introducción UI / UX
Ética
Investigación y Deﬁnición de usuarios
Práctica Profesional II
Recurso Digital V

Taller de UI / UX
Psicología Cognitiva
Arquitectura de la Información
Práctica Profesional III
Recurso Digital VI

Taller de Animación 3D I
Taller de Guion y Storyboard
Efectos Visuales e Iluminación I
Producción Audiovisual (música, voces y sonidos)
Dirección de Arte

Taller de Animación 3D II
Post Producción
Efectos Visuales e Iluminación II
Seminario ﬁnal
Práctica Profesional IV

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.
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