
Mapa curricular 
 

Etapa de formación básica Etapa de formación intermedia Etapa de profesionalización 

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 7° semestre 8° semestre 

 

Tipografía I 
 

Tipografía II 
 

Fotografía I 
 

Fotografía II 

Lab. de diseño I 

(en la asignatura 

elegida) 

Lab. de diseño II 

(en la asignatura 

elegida) 

 

Lab. de inv. prod. I 
 

Lab.deinv.prod.II 

 

Geometría I 

 

Geometría II 
Lab. Tall. de diseño 

en edición gráfica I 

Lab. Tall. de diseño 

en edición gráfica 
II 

Lab. de diseño I 

(en la asignatura 
elegida) 

Lab. de diseño II 

(en la asignatura 
elegida) 

Lab. de tecnología 

para inv. prod. I 

Lab. de tecnología 

para inv. prod. II 

Procesos de 

representación 

bidimensional I 

Procesos de 

representación 

bidimensional II 

Lab. Tall. de 

iconicidad y 

entornos I 

Lab. Tall. de 

iconicidad y 

entornos II 

Lab. de tecnología 

I (en la asignatura 

elegida) 

Lab. de tecnología 

II (en la asignatura 

elegida) 

Seminario de 

construcción 

teórico-conceptual 

Seminario de 

integración y 

evaluación de 
proyectos 

 

Diseñointegrador I 

 

Diseñointegrador II 

 

Lab. Tall. de 

gráfica e 

ilustración I 

 

Lab. Tall. de 

gráfica e 

ilustración II 

 

Lab. de tecnología 

I (en la asignatura 

elegida) 

 

Lab. de tecnología 

II (en la asignatura 

elegida) 

Seminario de 

investigación del 

diseño 

contemporáneo 

Seminario de 

prospectiva del 

diseño y la 

comunicación 
visual 

 

Educación para el 

dibujo I 

 

Educación para el 

dibujo II 

Lab. Tall. de diseño 

en medios 

audiovisuales e 
hipermedia I 

Lab. Tall. de diseño 

en medios 

audiovisuales e 
hipermedia II 

Seminario de 

protocolos de 

investigación 

Seminario de 

proyectos de 

investigación 

 

Arte y diseño de 

los siglos XIX y XX 

 

Arte y diseño 

contemporáneos 

 

Recursos 

tecnológicos para 

el diseño 

 

Estrategias y 

tecnologías en el 

diseño 

 
Lab. de diseño 

integrador I 

 
Lab. de diseño 

integrador II 

 
Teoría de la 

comunicación 

 

Psicología para la 

comunicación 

visual 

Laboratorio de 

administración y 

gestión de 

proyectos 

Vinculación y 

producción del 

diseño en el 

contexto 
profesional 

Análisis de textos y 

redacción 

Producción e 

interpretación de 

textos 

Formación para el 

dibujo I 

Formación para el 

dibujo II 

Arte y diseño en 

Mesoamérica 

Arte y diseño 

barroco y virreinal 

 

Inglés VII 
 

Inglés VIII 

Introducción a la 

teoría del diseño y 

la estética 

Seminario de 

teoría del diseño y 

la estética 

Tecnología y 

vinculación 

disciplinar I 

Tecnología y 

vinculación 

disciplinar II 

Análisis e 

investigación del 

campo profesional 

Diseño, 

mercadotecnia y 

publicidad 

 

Optativa 

 

Optativa 

 

Inglés I 

 

Inglés II 

Sociedad del 

conocimiento, TIC 
e investigación 

Metodología y 

estructura de la 
investigación 

 

Inglés V 

 

Inglés VI 

 

Optativa 

 

Optativa 

 Teoría de los 
signos 

Teoría de la 
imagen 

Optativa Optativa 
 

Arte y diseño en la 

antigüedad 

Arte y diseño 

medieval y 
renacentista 

 

Inglés III Inglés IV 

Obligatorias Obligatorias de elección Optativas 

 


