¿

Serás
capaz de:
•

Desarrollar, implementar y evaluar estrategias de comunicación visual, de acuerdo con el
contexto social, económico, político y cultural,
proponiendo códigos visuales innovadores que
actúen para mejorar la calidad de vida de la
sociedad.

•

Evaluar la viabilidad de las alternativas de
comunicación visual para seleccionar la más
pertinente con la satisfacción de las necesidades reales, detectadas a partir de un acercamiento con el ser humano dentro de un contexto global y local.

•

Aplicar conocimientos teóricos y técnicos, de
forma especializada, en diversas áreas: editorial, publicitaria, identidad corporativa, desarrollo de marcas y sistemas señaléticos, empaques, artes visuales y web, entre otros.

•

Hacer visibles los valores culturales inmersos
en la sociedad.

•

Nos respalda nuestra experiencia de más de 40 años: la Ibero
fue la primera universidad en México y Latinoamérica en formar diseñadores gráficos, que hoy son profesionales de gran
trayectoria, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

•

Te ofrecemos una formación integral y comprometida, con
modelos teóricos-prácticos y fomento al trabajo interdisciplinario. Además, incorporamos nuevas tecnologías digitales y de
comunicación, ofreciéndote software en constante actualización.

•

Somos la única universidad en México certificada por la NASAD (National Association of Schools of Art and Design, de
Estados Unidos) con el status de Equivalencia Substancial.

•

Nuestro enfoque humanista promueve en los alumnos la conciencia de la compleja realidad contemporánea y el respeto
de las costumbres y las culturas, ubicando al ser humano, individual y colectivo, como el centro de sus preocupaciones
profesionales.

•

Tendrás la oportunidad de trabajar de manera interdisciplinaria aportando soluciones a problemas reales, fortaleciendo
el desarrollo de tus capacidades profesionales.

•

Anualmente nuestros alumnos participan en diversos foros y
concursos nacionales e internacionales, siendo reconocidos.
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• Desarrollo de marca
• Empaque, envase y embalaje
• Artes visuales
•

En despachos de diseño, en áreas diversas (muchos de nuestros
egresados crean sus propias empresas en el ramo).

•

En agencias de publicidad y mercadotecnia, diseñando campañas publicitarias, marcas, merchandising, lanzamiento de productos y promociones, entre otros.

•

En empresas privadas, gubernamentales y ONG’s, desarrollando estrategias de
comunicación integral, fomentando el trabajo interdisciplinario.

•

En la industria, desarrollando proyectos para envases, empaques y embalajes, o
coordinando la producción de materiales gráficos.

•

Como director de arte, responsable del desarrollo de estrategias de comunicación visual, atención y gestión de cuentas, administración de procesos y supervisión de proyectos artísticos.

* Más del 80% de los alumnos de Diseño Gráfico de la Ibero ya
cuenta con trabajo o negocio propio al egresar de la carrera
(fuente: Encuesta de salida a egresados).

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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