
Pregrado en
DISEÑO GRÁFICO
• 8 semestres
• Jornada Diurna
• Presencial, Bogotá.

SNIES: 101426. Resolución Registro Calificado n.° 16857 del 19 de octubre de 2018. Vigencia: 7 años. 

Conoce más
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Selecciona tu destino:

2



Universidad Santo Tomás · Facultad de Diseño Gráfico

El programa, a 
través de su proyección social, 

presta asesoría, asistencia y servicios 
que apuntan a la resolución de problemas y 

a la ejecución de programas dirigidos a diferentes 
comunidades:

• Proyecto de creación de historias ilustradas de la mano 
con diferentes comunidades de Bogotá.

• El programa es aliado estratégico de la Fundación ANDI 
y desarrolla diferentes soluciones de comunicación visual 
en el marco del proyecto de Encadenamiento Inclusivo con 

comunidades productoras del país.
• Proyecto "Equipaje de Historias", con el cual se apoyan 
programas de lectura infantil en diferentes comunidades 

empleando la comunicación visual como herramienta que 
apoya los procesos de lectura en los niños.

• Proyecto Nación Moda, la expansión del estudio de la 
moda en Latinoamérica.

• Proyecto Ilate, Técnica fotográfica.
• Pograma radial "Contraforma" y 

"Quimbara".

• Aulas de informática 
dotadas con equipos de cómputo 

que albergan licencias individuales de 
software especializado para el diseño gráfico, 

empleadas para el desarrollo del área transversal 
de formación del componente técnico y los énfasis o 

formación en profundidad del plan de estudios.
• Espacios y equipos destinados para el apoyo de la 

formación en fotografía tales como estudio fotográfico, 
cámaras digitales de fotografía y espacios para edición y retoque 

fotográfico.
• Sala de informática ubicada en el Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA, destinada a la 

búsqueda de información a través de bases de datos digitales.
• Auditorio o cine club: espacio destinado a apoyar espacios 

académicos que utilizan el cine y recursos audiovisuales 
como material didáctico. 

• Sala de exposiciones: ofrece la oportunidad de 
exhibir los proyectos a toda la comunidad y 

visitantes.
• Nuevo salón de dibujo (última 

tecnología).

Recursos Académicos Proyección Social
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Énfasis del Programa Lugares de prácticas profesionales

Líneas de investigación Campos de Acción

El programa de Diseño Gráfico cuenta con los siguientes énfasis:
• Diseño y producción de animación digital.

• Diseño y producción de multimedia.
• Diseño y producción editorial.

• Diseño y producción de materiales digitales para la  educación.

• Diseño para la transformación social.
• Semillero «Ciudad, color y diseño».

• Semillero «Identidad y cultura visual».
• Semillero de diseño participativo.

• Semillero en videojuegos y tendencias digitales.

• Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
• Davivienda

• Empresa de Acueducto de Bogotá
• Whirpool de Colombia

• Banco Falabella
• elVecino.com

• Asesor y consultor en el desarrollo de servicios de comunicación visual.
• Proyección de ideas y planes de acción que responden a requerimientos de 

innovación de productos, servicios y comunicaciones.
• Coordinación, desarrollo y evaluación de planes y estrategias integrales de diseño, 

orientados a la optimización de las organizaciones, los procesos y los servicios.
• Escenarios nacionales e internacionales, en compañías de naturaleza productiva y 

en sectores de cultura, entretenimiento, educación, editoriales y agencias de medios. 

• Cuzesar
• Sodexo

• Grupo Enlazar Inc 
S.A.S.

• Grupo Enlazar S.A.S.
• ZambranoGroup S.A.S

Presentación del Programa
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BRAYAN DANIEL CÁCERES GOMEZ
Egresado.

ANA VICTORIA DEL ÁNGEL ESQUIVEL
Estudiante de intercambio, IX semestre, Licenciatura en Diseño 
Gráfico / Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.“Gracias a los convenios que tiene la USTA y el programa con otras universidades 

del mundo tuve la
posibilidad de hacer parte de un intercambio universitario, apoyándome con las 
herramientas necesarias para ir cumpliendo mis sueños poco a poco”.

“Magnifica, creativa, invaluable, fue la experiencia Santoto 
Internacional. Tuve grandes retos y de la mano de mis excelentes 
profesores pude ver el diseño gráfico desde un punto de vista más 
humano, responsable e innovador. Creo que ha sido la etapa más 
gratificante y potencialmente repetible de mi carrera”.

FÉLIX ENRIQUE PARRA JIMÉNEZ
Egresado.

“Es gratificante ver el progreso en tan poco tiempo y las publicaciones que he logrado en la Universidad.
Todo esto gracias al apoyo que me han dado en el programa, al acompañamiento de cada uno de los
docentes y al amor por mi profesión. Aquí empiezan mis sueños”.

Testimonios de Estudiantes Destacados
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Fortalezas

Opción de Grado

Descripción del Programa

Doble programa: el estudiante puede 
graduarse de los programas de Diseño 

Gráfico - Comunicación Social o Diseño 
Gráfico - Mercadeo, que contienen módulos 

comunes.
• Monografía.

• Investigación - Creación.
• Creación de empresa o proyecto

de emprendimiento.
• Semilleros de investigación.

• Pasantía social.
• Práctica profesional*. *Esta opción puede ser 

de carácter internacional
Opción Doble Programa
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Convenios USTA

Más de 75 Convenios 
Internacionales de la Facultad

409 convenios 
internacionales y 77 
convenios nacionales
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Plan de Estudios

1er. Semestre

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre

8vo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre

Fundamentos del Diseño.
Geometría del Diseño.
Historia del Arte y el Diseño I.
Teoría de la Comunicación.
Filosofía Institucional.
Comunicación Escrita.
Pensamiento Lógico.
Cátedra Henri Didón .

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•

Diseño Tipográfico.
Dibujo a Mano Alzada.
Comunicación Visual.
Aplicaciones Informáticas I.
Historia del Arte y del Diseño II.
Epistemología.
Inglés I .

Identidad Gráfica.
Fotografía.
Ilustración II.
Aplicaciones Informáticas III.
Investigación I.
Antropología.
Inglés III.

Énfasis Conceptual I.
Énfasis Proyectual I.
Emprendimiento y Creación de Empresas.
Investigación - Creación.
Ética.
Inglés V.
Electiva Profesional I.

Trabajo de Grado.
Electiva Profesional III.
Electiva Profesional IV.

Diseño Editorial.
Aplicaciones Informáticas II.
Diseño y Sociedad.
Ilustración I.
Procesos de Producción.
Cultura Teológica.
Inglés II.

Campañas Promocionales.
Ecodiseño.
Teoría del Diseño.
Fundamentos de Administración.
Investigación II.
Filosofía Política.
Inglés IV.

Énfasis Conceptual II.
Énfasis Proyectual II.
Formulación y Gestión de Proyectos.
Cátedra Opcional.
Inglés VI.
Electiva Profesional II.

• 
•
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•
•
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Sede Principal, Bogotá (Carrera 9.ª n.º 51-11)
PBX: 587 8797 - Línea gratuita nacional 01 8000 111180

587 87 97
313 204 8451
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