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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la carrera de Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Visual, será un profesional competente
para:
£ Ejercer la profesión con sentido creativo e innovador,

desde una perspectiva de sensibilidad humana y
comunitaria y sostenido en principios éticos y en el
conocimiento de los deberes y obligaciones que, como
profesional inserto en una comunidad, le competen.
£ Desempeñarse con estilo reflexivo, crítico y productivo y

promover el desarrollo local, regional y nacional, desde
la perspectiva disciplinaria para la que se ha formado.
£ Realizar diagnósticos, planificar, gestionar y evaluar los

Título
Licenciado en Diseño de la
Comunicación Visual
Duración
4 años

procesos y procedimientos de cualquiera de las
modalidades del diseño visual, de los elementos que
posibiliten comunicar visualmente información de
hechos, ideas y valores útiles al hombre, mediante un
procesamiento en términos de forma expresiva, con
condicionantes funcionales y tecnológicos de
producción.
£ Desarrollar competencias que le permitan contribuir al

campo de la disciplina del diseño visual, a través de la
producción constante de conocimientos, que den
respuestas a las necesidades concretas del mismo.

Para más información: www.ucse.edu.ar

PLAN DE ESTUDIOS

ALCANCES DEL TÍTULO

Primer año

El egresado de la Licenciatura en Ciencias Religiosas

£ Introducción a los estudios de la comunicación

estará habilitado para:

£ Historia del arte y la comunicación visual

£ Investigar los procesos de cambio y permanencia de los

£ Antropología filosófica y cultural
£ Semiótica I
£ Sociología
£ Psicología social
£ Teología
£ Expresión oral y escrita
£ Imagen fotográfica
£ Diseño gráfica I
£ Morfología

fenómenos religiosos y proponer líneas de acciones
pastorales.
£ Asesorar catequística y pastoralmente en las

instituciones educativas y comunitarias de la Iglesia a
partir de los desaf íos que presenta la cambiante
realidad del mundo religioso.
£ Desarrollar tareas de coordinación, supervisión y

evaluación en actividades específ icas de su
competencia.

Segundo año
£ Teoría de la comunicación
£ Semiótica II
£ Publicidad

£ Planificar y dirigir proyectos en instituciones educativas

orientadas al desarrollo integral de la persona.
£ Elaborar proyectos de integración teológico-

£ Pensamiento político social y económico

catequética destinados a ser implementados en el

£ Doctrina social de la iglesia

sistema educativo nacional.

£ Tipografía
£ Imagen en movimiento
£ Diseño gráfico II
£ Diseñomática

£ Formular proyectos de innovación educativa-pastoral.
£ Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos pastorales.
£ Asesorar organismos públicos o privados en su área de

formación profesional.
Tercer año
£ Historia social y política argentina
£ Diseño de envases y productos
£ Introducción a la investigación
£ Diseño gráfico III
£ Diseño multimedial
£ Diseño tridimensional
£ Tecnologías y sistemas de impresión
£ Taller integral de diseño
£ Práctica Profesional Supervisada
Cuarto año
£ Planificación y gestión de proyectos de diseño
£ Ética
£ Estadística
£ Epistemología
£ Metodología de la investigación
£ Seminario taller de TFG
£ Diseño editorial
£ Diseño social
£ Diseño corporativo
£ Optativa I
£ Optativa II
£ Trabajo Final de Grado

£ Plantear nuevas problemáticas socio-religiosas que

desafíen al quehacer teológico.

