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Actualmente no se puede concebir ningún tipo de empresa 
que no parta de los principios de la imagen para comunicar 
los productos y/o servicios que va a ofrecer. Así mismo, la 
posibilidad de un trabajo independiente desde cualquier 
parte del mundo, la marca como desarrollo integral, la 
expresión grá�ca y las comunicaciones digitales hacen de esta 
disciplina una alternativa de gran importancia en el mundo de 
hoy.

Contamos con 40 años de tradición en el área del diseño

Los Diseñadores Grá�cos de Unitec son altamente valorados y 
reconocidos en el ámbito de la comunicación visual a nivel 
nacional. 

Ponemos la tecnología al servicio de tu aprendizaje trabajando 
con software que está a la vanguardia, por eso contamos con Suite 
de Adobe y Salas MAC.

Realizamos muestras académicas en ilustración, tipografía, grá�ca 
urbana, diseño editorial, ilustración, multimedia, diseño de marca, 
entre otros; salidas académicas y conferencias nacionales e 
internacionales.

Podrás generar soluciones integrales a diversos problemas de 
comunicación visual. Tendrás la posibilidad de desempeñarte 
en el campo editorial como diseñador para libros y 
publicaciones tradicionales e independientes en el campo de 
los empaques y las campañas publicitarias o en la 
construcción de marca; además contarás con competencias 
para la gestión y producción digital, el desarrollo multimedia, 
de animaciones y páginas web, siempre basando tu trabajo en 
fortalezas conceptuales, prácticas y técnicas de la ilustración 
análoga, digital y la fotografía.

Miembros de la Red Académica de Diseño RAD 
(Colombia)

Miembros de la Asociación Latinoamericana de 
carreras de Diseño (Argentina)

Miembros del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza de Diseño (Argentina)

Miembros del Foro de Escuelas de Diseño con sede en 
la Universidad de Palermo (Argentina)

Universidad de Palermo - Argentina.
Universidad de la Empresa - Uruguay
Universidad Columbia - Paraguay
Universidad de la Plata - Argentina
Universidad de Viña del Mar – Chile
Universidad de Guadalajara – México
Universidad Americana de Nicaragua - Nicaragua
Universidad Europea de Madrid - España

Como Diseñador Grá�co de Unitec podrás trabajar como: director de 
arte en departamentos de diseño de empresas privadas (agencias 
creativas), públicas y/o organizaciones sociales, director o gerente de 
marca y branding, ilustrador para proyectos empresariales o 
independientes, diseñador editorial y/o diagramador para publicaciones 
impresas o digitales, diseñador de sistemas de información, orientación 
y comunicación, diseñador en agencias publicitarios y de imagen en 
general.

Queremos que como Diseñador Grá�co de Unitec puedas 
solucionar problemas de comunicación visual brindando 
siempre una alternativa grá�ca innovadora e impactante 
donde el manejo conceptual, funcional y estético de la 
imagen sean el punto de partida para la gestión de procesos 
creativos tanto para la construcción de marca como la 
expresión visual entre otros.

Ser una persona creativa, innovadora, observadora y 
capaz de trabajar en equipo facilita el poder 
desempeñarse en el área del Diseño Grá�co; pensar antes 
de crear, actualizarse permanentemente y comprender 
que la tecnología es una herramienta importante en el 
mundo de hoy hará más sencillo tu proceso para 
convertirte en un talentoso diseñador Grá�co.


