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LICENCIATURA

122 CRÉDITOS
FECHA DE EMISIÓN 0 1 2 3

Licenciatura en Diseño
Gráfico y Comunicación Visual
Para matricular las materias a partir del V cuatrimestre, es requisito haber aprobado el curso Inglés IV. 

IIIIII

CÓDIGO ELECTIVA DE DISEÑO GRÁFICO (UNA ENTRE)
63-0051 TEXTILES PARA INTERIORES

63-0052 EFECTOS VISUALES

63-0053 TEORÍA AVANZADA DE LAS ARTES VISUALES

63-0054 TALLER DE DISEÑO EXPERIMENTAL

CÓDIGO ELECTIVA DE HISTORIA DEL ARTE (UNA ENTRE)
63-0047 HISTORIA DEL ARTE I

63-0048 HISTORIA DEL ARTE II

63-0049 HISTORIA DEL ARTE III

63-0050 ESTUDIO INDEPENDIENTE EN HISTORIA DEL ARTE

CÓDIGO ELECTIVA DE DISEÑO DE PERSONAJES (UNA ENTRE)
63-0015 DISEÑO DE MUNDOS Y GALAXIAS

63-0016 DISEÑO DE ESPECIES

63-0018 PSICOLOGÍA DE SUPERHÉROES Y VILLANOS

63-0020 FÍSICA PARA JUEGOS, ANIMACIONES Y SIMULACIONES

63-0015 DIOSES, HÉROES, SEMIDIOSES Y MONSTRUOS MITOLÓGICOS

63-0017 CRIATURAS DE LA PREHISTORIA

63-0037 
Diseño Grá�co 

Ambiental

63-0055
Investigación

Dirigida I

63-1012
Investigación

Dirigida II

63-0041
Lenguaje Visual para 

Diseñadores

63-0038
Diseño de Empaques
y Productos Grá�cos

63-0039
Electiva de Historia

del Arte

63-0043
Electiva de Diseño 

de Personajes

63-0046
Seminario de 
Graduación

63-0044
Electiva de Diseño 

Grá�co

63-0036
Comunicación Visual y 
Producción en Medios 

Impresos

28-0186
Experiencia Profesional 

III: Portafolio
de Experiencias

63-0042
Administración de la 
Práctica del Diseño 

Grá�co

63-0045
Presentaciones



DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

La Licenciatura en Diseño Grá�co y Comunicación Visual es una carrera enfocada en 
las tendencias del mercado, graduando profesionales con la capacidad de 
actualización y ejecución del fenómeno comunicativo, realizando de manera 
innovadora elementos grá�cos que contribuyan en la aplicación de diversas 
industrias.  El diseño grá�co se encuentra entre las carreras del sector de servicios 
que presenta mayor demanda por parte de empresas mutinacionales, buscando entre 
los profesionales competencias artísticas, computacionales, creativas y de 
plani�cación avanzadas.  El plan de diseño grá�co y comunicación visual se ajusta 
a los estándares de competencia establecidos por la Asociación Nacional de Escuelas 
de Arte y Diseño de los Estados Unidos, permitiendo garantizar el alineamiento de la 
propuesta curricular a una organización disciplinar referente. 
Las competencias establecidas en el programa de la Licenciatura en Diseño Grá�co 
y Comunicación Visual se dividen en áreas especí�cas que resultan un per�l 
profesional integral, por ejemplo, en el área de soluciones de diseño, el estudiante 
dominará los códigos visuales, en soluciones de comunicación, el genera mensajes 
adecuados para el �n establecido, utilizando herramientas tecnológicas mediante 
programas que potencian el mensaje elaborado.

PERFIL OCUPACIONAL

El graduado de la Licenciatura de Diseño Grá�co y Comunicación Visual será capaz 
de desempeñarse en los siguientes campos:
• Lidera procesos de formación y promoción de la sostenibilidad vinculados al 

medio ambiente, a través de la comunicación visual.
• Desarrolla empaques de diversos productos en el mercado tomando en cuenta 

presupuesto, el costo de creación, fabricación, distribución y los derechos de 
propiedad intelectual y patentes o licencias que se necesiten.

• Genera proyectos de investigación, considerando los diferentes elementos y 
procesos para elaborar estrategias de gestión de empresas del sector de diseño 
grá�co, considerando las diferentes áreas de la administración. 

• Emplea una variedad de técnicas y programas informáticos para el diseño de 
productos de animación digital como resultado de una necesidad de comunica-
ción visual identi�cada.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA

Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el estudiante podrá 
establecer las preferencias de horarios y clases que desee matricular, y ULACIT le 
diseñará un horario a la medida.

Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de requisitos podrán ser cursados 
por el alumno desde su ingreso a la carrera. No será posible matricular materias sin 
haber aprobado la totalidad de los requisitos señalados para cada curso.

Para matricular el Seminario Graduación, el alumno deberá haber aprobado el 70% 
de las materias del plan de estudios.  

En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias electivas, se indican los 
cursos que pertenecen a cada área. El alumno deberá obligatoriamente aprobar un 
curso de su preferencia en cada bloque.

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son presenciales, se 
impartirán en las sedes de ULACIT en Tournón; y en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, 
Escazú. En cada caso se indicará la sede que corresponde. Si la modalidad del curso 
es virtual, no se requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se impartirá 
por medio de la plataforma Blackboard, a la que el alumno podrá acceder con el 
usuario y contraseña que se le entrega en el momento de ingresar a la Universidad.
Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, el alumno deberá 
aprobar la totalidad de materias, incluyendo una materia por cada bloque de 
materias electivas; realizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los 
requisitos de graduación.

LISTA DE CONDICIONES

• Su�ciencias: se deberá de realizar durante el primer período académico matricu-
lado, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: 
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Convalidaciones de materias de otras universidades: se deberá de realizar 
durante el primer período académico matriculado, realizando la solicitud en la 
plataforma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Retiro de materias: se deberá realizar como máximo durante la primera semana 
de clases. Sí el retiro es total y se requiere devolución de dinero, puede solicitar el 
trámite con el asesor de admisiones que le matriculó, y no se realiza la devolución 
de los costos �jos.

• Convalidación de materias de inglés: se deberá de realizar durante el primer 
período académico matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital 
de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/, de acuerdo con la 
tabla de equiparación vigente. Se deberá cancelar el monto correspondiente por 
cada nivel convalidado.

• Su�ciencias de materias de colegio técnico vocacional o de bachillerato 
internacional: se deberá de realizar durante el primer período académico matricu-
lado, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: 
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

PROCESO DE ADMISIÓN

• Solicitud de admisión �rmada por el estudiante y el director de Admisiones.
• Fotocopia de la cédula, pasaporte o cédula de identidad.
• Fotografía tipo pasaporte.
• Original y una copia del título de secundaria. En el caso de títulos otorgados en el 

extranjero, deben estar apostillados y reconocidos por el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica.

• Original y una copia del título de bachillerato universitario en Diseño Grá�co o en 
Diseño Publicitario.

• Resultado de la prueba de ubicación de inglés autorizada
 por ULACIT, con una vigencia de dos años.
• Solicitud de convalidación de materias, certi�cación original de notas y programas 

de estudios (en caso de que tenga materias aprobadas en otra universidad).
• Certi�cación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario, por un mínimo de 

150 horas, en caso de que lo haya realizado previamente en otra universidad.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

• Aprobar todas las materias del plan de estudios. 
• Aprobar el Seminario de Graduación como requisito de graduación de la licencia-

tura. 
• Completar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario de acuerdo con la 

legislación vigente y las políticas de la Universidad.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la Dirección de 

Registro.
• Estar al día con las obligaciones �nancieras.
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