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MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Diseño de Información se ofrece como una necesidad de 
innovar en el campo del diseño, mediante la aplicación de metodologías, 

procesos y el uso de nuevas tecnologías, para resolver y dirigir proyectos de 
diseño de información. Los egresados de esta maestría podrán analizar la 
información disponible y resolver casos concretos, a través de la creación 
y puesta en marcha de proyectos de diseño de 
información viables y compatibles con el entorno.

Objetivo general
En la Universidad de las Américas Puebla, a través 
de esta maestría, se forman líderes con un amplio 
conocimiento en la dirección de proyectos de diseño 
de información, responsables del control de la 
producción de ideas creativas y mensajes efectivos, 
altamente comprometidos con la sociedad. Este 
programa académico tiene como propósito innovar 
en el campo del diseño, aplicando metodologías, 
procesos y el uso de nuevas tecnologías para resolver 
y dirigir proyectos de diseño de información. 

Perfil de ingreso
Se requiere de profesionistas en el diseño de información, diseño gráfico, 
comunicación, periodismo o mercadotecnia con interés en utilizar estrate-
gias de diseño de información para mejorar la calidad de productos que 
responden a las demandas del mercado. El aspirante debe tener la capacidad 
de generar propuestas de diseño de información que respondan a las 
necesidades particulares de los usuarios, a través de la correcta selección 
de metodologías y procesos de diseño. 

Perfil del egresado

•
•

•

•

•

•

•

•

Al terminar la maestría, el egresado podrá:
Dirigir proyectos de diseño de información.
Dirigir equipos creativos multidisciplinarios dedicados a proyectos de 
comunicación y diseño.
Aplicar conceptos de diseño, comunicación y mercadotecnia para crear e 
implementar un proyecto empresarial.
Utilizar técnicas de evaluación de la calidad existentes para dirigir proyectos 
creativos; relacionando la mercadotecnia, la administración y la comunicación.
Generar propuestas de diseño de información que respondan a las 
necesidades particulares de los usuarios, a través de la correcta selección 
de metodologías y procesos de diseño.
Desarrollar y dirigir, de manera profesional, proyectos de diseño de 
información, haciendo uso de nuevas tecnologías y medios de difusión.
Seleccionar los procedimientos adecuados para administrar y dirigir estratégi-
camente proyectos de diseño.
Seleccionar los conocimientos de administración, mercadotecnia y 
comunicación para establecer y coordinar proyectos de diseño de información.
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Especialidad en Producción Editorial

Maestría en Diseño de Información

•

•

•

Plan de estudios
La udlap otorga dos grados al finalizar este plan de estudios: la Maestría en 
Diseño de Información y la Especialidad en Producción Editorial.

Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno de 
8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el alumno, 
se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Maestría en Diseño de Información RVOE: 20122560
Especialidad en Producción Editorial RVOE: 20122550

Utilizar estrategias de diseño de información para mejorar la calidad 
de productos que respondan a las demandas del mercado.
Integrar información de las empresas para mejorar la calidad de proyectos 
de diseño de información.
Solucionar problemas que involucren conocimientos de mercadotecnia 
y administración.

Materias       Unidades 
Diseño editorial como periodismo visual   6
Usabilidad de interfaces para contenidos editoriales  6
Innovación y diseño   3
Composición y edición fotográfica   6
Estrategia y selección tipográfica   6
Responsabilidad profesional        3
Temas selectos   6
Diseño de infografías creativas   3
Planeación e ingeniería editorial                                           6
Total  45

 Temas selectos avanzados 6
 Social media marketing 3
 Estrategia de venta de proyectos de diseño 6
 Proyecto integrador 6
 Administración estratégica 6
 Administración de marketing 3
Total 30

Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.
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Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las 
mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de 
calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

Proceso de admisión 

•  Licenciatura en Diseño de Información, Diseño Gráfico, 
 Publicidad, Comunicación, Periodismo, Mercadotecnia o  
 áreas afines.
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación  
 al programa.
•  Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las  
 fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgrado
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no  
 presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado  
 de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que  

 incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
   La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


