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DURACIÓN    

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES PRESENCIALES 

O EN LÍNEA

CRÉDITOS - 81

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Ingeniería

METODOLOGÍA    

Docencia impartida 

100% en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Estudia tu Maestría 
en Diseño Gráfico y 
consigue un perfil 
creativo y tecnológico 
a través de la práctica

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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La Maestría en Diseño Gráfico 100% online de 
UNIR México lograrás un perfil creativo y tecnoló-
gico como diseñador. 

Aplicarás conocimientos de diseño, comunicación 
y creatividad en proyectos multidispositivo y serás 
capaz de liderar un departamento creativo con las 
técnicas más vanguardistas. Además, es la única 
con la que podrás complementar tu formación con 
uno de nuestros dos certificados otorgados por una 
universidad estadounidense: En gestión de proyec-
tos creativos digitales o en marketing digital 360.

Con la Maestría en Diseño Gráfico, te formarás de 
manera práctica. Realizarás creaciones digitales a 
través de las herramientas de diseño, de prototipa-
do, montaje, animación, o de edición (Photoshop, 
Ilustrator, indesign o Premiere, entre otras muchas).  
Además, conocerás y manejarás las últimas tenden-
cias tecnológicas en UX/UI, diseño de apps, diseño 
front end web y productos digitales aplicadas al 
diseño de Apps, Diseño WEB Front-End y diversos 
productos digitales.

Objetivos
Con la Maestría en Diseño Gráfico lograrás abar-
car desde la creación y diseño de productos digi-
tales e interactivos, a la propuesta de soluciones 
innovadoras y la aplicación de nuevos lenguajes 
visuales e interacción como Motion Graphics. 

Adquirirás las competencias y habilidades que te 
permitirán:

• Comprender todas las fases de un pro-
yecto de diseño o de una campaña de 
comunicación gráfica en soporte digital, 
desde el concepto hasta la materialización, 
publicación y difusión.

• Proponer soluciones de diseño que faci-
liten la visualización y comprensión.

• Comprender los conceptos esenciales de 

la edición y de cómo tratar fotografías, 
imágenes y vídeos digitales 

• Diseñar y evaluar interfaces gráficas y 
de usuario sobre nuevos dispositivos, 
consiguiendo diseños adaptados a la fun-
cionalidad, usabilidad y accesibilidad de 
cada producto digital.

• Adaptar las creatividades a los formatos, 
estructuras, requisitos y patrones de dise-
ño e interacción de los nuevos dispositivos.

Campo laboral
Al finalizar la Maestría en Diseño Gráfico ad-
quirirás la formación y competencias necesa-
rias para desarrollar su ejercicio profesional 
en puestos como:

• Agencias de publicidad en su departamento 
gráfico y de arte.

• Estudios de diseño gráfico. 

• En los departamentos con funciones de di-
seño gráfico en cualquier empresa, pública 
o privada, u organismo con o sin ánimo 
de lucro. 

• Gabinetes de comunicación. 

• Empresas o grupos de comunicación 
multimedia. 

• Productoras audiovisuales 

• Agencias de marketing digital y de comu-
nicación. 

• Empresas de desarrollo de software en di-
seño gráfico de interfaces o de aplicaciones 
para equipos y dispositivos móviles. 

• Imprentas editoriales. 

• Desarrolladores de videojuegos. 

• Profesionales freelance, emprendedores, 
nuevas empresas, startup...
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Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
2020-09-21 y nº de acuerdo 20220064.

Requisitos de acceso
Es requisito imprescindible contar con:

• Certificado total de estudios y título profesio-
nal de licenciatura en áreas relacionadas con 
Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Comuni-
cación Visual, Comunicación Gráfica, Publici-
dad, Pintura, Artes Plásticas, Animación. Arte 
Digital e Informática...

Doble título mexicano   
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante 
tener un perfil internacional. Por esa razón al 
finalizar tu Maestría un doble título que hará tu 
currículum vitae más atractivo:

• Maestría en Diseño Gráfico Digital, otorgado 
por UNIR México y que cuenta con el recono-
cimiento de validez oficial de estudios RVOE 
por la SEP

• Master en Diseño de Interfaces Multiplata-
forma título propio europeo con valor curricu-
lar, otorgado por la Universidad Internacional 
de La Rioja, España.

Perfil de egresado
Los egresados adicionalmente adquirirán acti-
tudes para:  

• Organizar y planificar las tareas aprove-

chando los recursos, el tiempo y las compe-
tencias de manera óptima. 

• Identificar las nuevas tecnologías como 
herramientas didácticas para el intercambio 
comunicacional en el desarrollo de procesos 
de indagación y de aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de trabajo indepen-
diente, impulsando la organización y favore-
ciendo el aprendizaje autónomo. 

• Analizar, reunir y sintetizar datos relevantes, 
con el fin de tomar decisiones que lleven a la 
solución de problemas de diseño, a la detec-
ción de estos o a la creación de propuestas y 
alternativas, bien sean teóricas o prácticas. 

• Evaluar y detectar problemáticas y/o áreas 
de oportunidad relativas al diseño.  

• Crear y proponer soluciones y alternativas, 
bien sean teóricas o prácticas a problemáticas 
de diseño. 

• Generar un criterio personal fundamentado 
y un pensamiento crítico ante las prácticas, 
tendencias y resultados del diseño gráfico. 

• Comunicar sus ideas empleando una gra-
mática visual clara y un lenguaje formal 
consistente.  

• Condensar los elementos gráficos y visuales 
de un producto o servicio a partir de procedi-
mientos creativos.

Diplomados Intermedios
Al finalizar con éxito cada área de conocimiento 
obtendrás un Diploma con valor curricular en el 
área de conocimiento del mismo.

Módulo 1: Diploma en Fundamentos del Diseño

Módulo 2: Diploma en Herramientas y Recursos de 
Diseño Gráfico

Módulo 3: Diploma en Gestión y Producción en 
Diseño Gráfico



Plan de 
estudios

total: 81 créditos

Módulo A (36 Créditos)
 ▶ Cultura visual (9 créditos)

 ▶ Composición y Tipografía (9 créditos)

 ▶ Diseño de Información (9 créditos)

 ▶ Contenidos de Diseño Digital (9 créditos)

Módulo B (27 Créditos)
 ▶ Diseño de Interacción y Animación  

(9 créditos)

 ▶ Producción Gráfica en Soportes Digitales  
(9 créditos)

 ▶ Interfaces y Nuevos Dispositivos 
(9 créditos) 

Módulo C (18 Créditos)
 ▶ Nuevas Tecnologías Creativas 

(9 créditos)

 ▶ Métodos de Investigación en el Proceso 
de Diseño Gráfico Digital (9 créditos)
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes presenciales o en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Avenida Universidad 472, Narvarte Poniente, 

03600, Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768

https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1
http://mexico.unir.net
mailto:inscripciones%40unirmexico.mx?subject=



