
LICENCIATURA EN DISEÑO DIGITAL
 



Objetivos específicos

Integrar los estudios teóricos y técnicos propios de la 
profesión con la reflexión sobre las implicaciones éticas y 
morales que conforman el ejercicio profesional, a través 
de un diseño integral.

Investigar constantemente para el desarrollo profesional, 
así como retroalimentar permanentemente los 
conocimientos adquiridos. 

Desarrollar las diferentes prácticas profesionales y 
proyectos que vinculen a la sociedad y la solución de 
problemas.

     
 

     

Formar profesionales con competencias para el Diseño Digital, sobre bases científicas, 
tecnológicas y humanísticas, con capacidad creativa para el análisis y diseño de 
productos comunicacionales acordes con los requerimientos de la sociedad, sobre bases 
epistemológicas y tendencias culturales y artísticas, que promuevan la responsabilidad 
social, económica y ambiental.

Campo ocupacional

El/la Licenciado/a en Diseño Digital puede actuar
como:

   Trabajador de Empresas públicas y privadas en el área 
   de diseño, imagen, promoción, publicidad, desarollo 
   productos
   De forma independiente crear su propio estudio de
   diseño, fotografía, multimedia, comunicación visual
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Título a obtener
Licenciado/a en Diseño Digital

 

Duración
8 semestres

 
Modalidades de estudios 

En Línea

 

Ventajas de estudiar la carrera

Los/las graduados/as de esta carrera tienen la 
habilidad para crear y desarrollar múltiples 
diseños para diversas disciplinas, empresas o 
instituciones que requieren del diseño 
profesional.

La imaginación es su materia prima y se la 
desarrolla, plasma y expresa a través de la imagen, 
integrando los vínculos entre la producción 
técnica, artística y creativa, con lo cual obtiene la 
posibilidad de trabajar con flexibilidad otorgando 
muchos beneficios a nivel de la creación de 
contenidos visuales, así como en lo personal y 
económico. 

Funciones del campo de acción

Diseñar conceptos digitales, así como la 
producción de los mismo y su desarrollo

Diseño de experiencia de usuario UX. 

Diseñador digital creativo. Ser creativo implica ser 
innovador e inspirador, y ofrecer al público lo que 
éste está buscando, pero de manera diferente a la 
competencia.

Obtén certificaciones internacionales adicionales 
en competencias digitales avaladas por:

Certificación 
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I PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Lectura Crítica

Matemática

Metodología de la Investigación

Aplicaciones de las TIC

Análisis del Entorno Nacional e 
Internacional

II PERÍODO ACADÉMICO

Redacción Académica

Estadística

Emprendimiento e Innovación

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Economía

Ética y Responsabilidad Social

UNIDAD BÁSICA

CARRERA DE DISEÑO DIGITAL
MODALIDAD EN LÍNEA 

III PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Historia del Arte

Fotografía para la Comunicación

Diseño Fotográfico

Dibujo para el Diseño

El Color y Tipografía en el Diseño

Arte y Cultura 
 

IV PERÍODO ACADÉMICO

Diseño Publicitario

Teoría de la Comunicación y
Semiótica de la Imagen

Aplicaciones Marketing Virtual

Ilustración Digital (Adobe Ilustrator)

Marketing y Publicidad

UNIDAD PROFESIONAL

Artes
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V PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VI PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VIII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Como parte de su formación integral y como requisito de graduación, los 
estudiantes deberán realizar, como mínimo; dos cursos complementarios de
preparación técnica y dos certificaciones de competencias profesionales.

CURSOS Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes como requisito de la titulación, deberán demostrar conocimientos  
de Idioma Inglés equivalentes al nivel B2, del marco europeo.

REQUISITOS DE LA SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS

RESUMEN DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Aprendizaje en contacto con los 
docentes

Aprendizaje práctico-experimental

Aprendizaje-autónomo

Prácticas preprofesionales
Prácticas laborales    (240)
Prácticas de servicios comunitarios (100)

2212

1380

1928

340

TOTAL DE HORAS 5760

TOTAL DE ASIGNATURAS

40 ASIGNATURAS

Diseño Editorial Digital (In Design)

Función y Forma del Diseño

Procesos Gráficos

Herramientas de Maquetación

Gestión del Diseño

Diseño Editorial
 
Identidad y Filosofía Visual

Comunicación Corporativa y
Branding

Diseño Audiovisual (After Effects)

Diseño de Productos

Diseño para medios digitales
(New Media)

Diseño de Innovación y Art Media

Desarrollo de Apps WEB (IOS y 
ANDROID)

Prácticas Integrales de Diseño
(Adobe CC Suite)

Portafolio

Prácticas preprofesionales laborales

Sistematización de Contenidos 
Básicos de la Carrera

Sistematización de Contenidos
Profesionales de la Carrera

Unidad de Integración
Curricular

Prácticas preprofesionales de
Servicios Comunitarios 



1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
  https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionGrado.aspx
  Verifica tus datos, los usaremos durante todo el proceso de admisión.  
         

2. Exámen de Admisión y Cursos de Nivelación
       Prepárate en nuestros cursos gratuitos de nivelación para ingresar a la    
  carrera de tu elección.
       Tus resultados los enviaremos a tu correo electrónico registrado.
       
       El «Examen Ser Bachiller» que aprobaste, lo aceptamos y reemplaza a    
       nuestro examen de admisión.

3. Matrícula 
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Requisitos de Matrícula
  Título de bachiller original o acta de grado original.
        Copia de la cédula de ciudadanía.    
      

Formas de pago Carreras
        Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
        Tarjeta de crédito: 3 y 6 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL sin intereses.
  

 

  

P
R

O
C

E
SO

 D
E

 A
D

M
IS

IÓ
N

Para poder ser admitido en las carreras de Grado los postulantes deben 
seguir los siguientes pasos:

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605


