
 

 

 

 
 DIRECCIÓN DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   
 

PRESENTACIÓN  

Este diplomado tiene como propósito que los participantes obtengan los conocimientos y 

las habilidades necesarias para utilizar diversos programas de diseño gráfico, con el uso 

de los preceptos formales de un diseño asertivo, para que su publicidad pueda ser 

impresa adecuadamente a través de diversas técnicas. 

DIRIGIDO A:  

• Diseñadores, publicistas, comunicadores gráficos, artistas visuales, mercadólogos 

y público en general que requieran crear publicidad impresa efectiva y bien dirigida 

mediante el uso de las TIC, además de ser impresa a través de medios 

profesionales comerciales como offset, flexografía, rotograbado, serigrafía, 

impresión digital, entre otros.  

INSCRIPCIONES ABIERTAS A TODO PÚBLICO  

OBJETIVO  

• Los participantes crearán soluciones gráficas y de comunicación a través de 

diferentes medios impresos, como folletos, volantes, revistas, posters, entre otros; 

identificando y desarrollando asimismo las habilidades necesarias en el manejo de 

las principales herramientas de diseño gráfico digital, haciendo uso de los 

preceptos formales del diseño. 

AL EGRESAR LOS PARTICIPANTES:  

• Los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para manejar 

conjuntamente Photoshop, Illustrator, InDesign y Acrobat con la finalidad de 

elaborar materiales impresos enfocados a un fin específico y poder reproducirlos 

mediante sistemas comerciales de impresión. 
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TEMARIO   

Módulo. Duración 

1 Introducción al diseño gráfico digital. 10 horas 

2 Fundamentos de las imágenes digitales. 10 horas 

3 Retoque y manipulación de imágenes. 20 horas 

4 Principios de diseño. 15 horas 

5 Ilustración y dibujos vectoriales.  20 horas 

6 Diseño editorial. 20 horas 

7 Diseño de materiales publicitarios. 30 horas 

8 Técnicas de impresión publicitaria.  10 horas 

9 Impresión y preprensa. 15 horas 

10 Edición de documentos PDF. 10 horas 

Duración total:     160 horas 

HORARIO Y SEDE 

Inicio: 22 de marzo de 2019 

Fin: 9 de agosto de 2019 

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00  y sábados de 9:00 a 14:00 horas 

Duración: 160 horas 

Sede: Centro San Agustín de Extensión Académica en TIC  

 

REQUISITOS  

• Conocimientos previos en TIC 

1. Introducción a la computación e Internet con Windows y conocimiento básico de 

algún procesador de texto. 

• Requisitos académicos 

2. Titulados o pasantes de cualquier carrera de nivel licenciatura 

3. Demostrar los conocimientos, el interés y la disponibilidad necesarios en la 

entrevista de admisión. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  

• Lic. Daniel Jiménez Espinosa 

INSTRUCTORES  

Los instructores de este diplomado son profesionales que se han distinguido en el ámbito 

de la comunicación gráfica y del diseño y edición editorial, especialmente en aquellos 

relacionados con la publicidad. Cuentan con más de 5 años de experiencia y una amplia 

trayectoria docente.  

Ing. Víctor Armenta González 
Lic. Matilde Rosalba Crotte Carrillo 
Lic. Daniel Jiménez Espinosa 

http://docencia.tic.unam.mx/centroSanAgustin.php
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Lic. Norberto Cárdenas Guzmán 
Lic. Marco Valencia Cerda 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  

• Lic. Daniel Jiménez Espinosa 

 

INSCRIPCIONES  
 

Solicitudes de admisión: 
Del 3 al 14 de diciembre de 2018 y del 7 de enero al 6 de 
marzo de 2019 

Periodo de inscripciones: Del 12 al 18 de marzo de 2019 

Documentos a entregar: 

 Carta de exposición de motivos dirigida al Comité 
Académico del Diplomado (extensión: una cuartilla). 
Currículum vitae actualizado. 

 Copia del título o cédula profesional, de la carta de 
pasante, del certificado de estudios terminados o 
constancia de créditos. 

 Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y 
negro o color 

Cuota: 
(vigente durante 2018) 

$36,900.00  (Treinta y seis mil novecientos pesos 00/100 
M.N.) 
 

 

MEDIOS DE PAGO 
• Tarjeta de débito o crédito (excepto American Express) directamente en la sede.  

• Depósito bancario en efectivo (en BBVA Bancomer) 

 

FACILIDADES DE PAGO:  

La cuota puede ser cubierta en tres pagos:  

1. 30% al momento de la inscripción.  

2. 40% antes de que el diplomado tenga un avance del 50% de sus módulos 

impartidos.  

3. 30% antes de que el diplomado tenga un avance del 75% de sus módulos 

impartidos.  

 

DESCUENTOS  

• Estudiantes y personal de la UNAM: 50% de descuento.  

• Exalumnos de la UNAM: 10% de descuento.  

• Escuelas incorporadas a la UNAM e instituciones educativas con reconocimiento 

oficial de la SEP: 20% de descuento.   

• Adultos mayores y jubilados de cualquier organización: 50% de descuento.  

• En el caso de la inscripción de 3 o más personas de una misma institución: 15% de 

descuento.   

 
Pago en una sola exhibición antes del inicio del diplomado: 10% de descuento, 

aplicable con otras promociones.   
  

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente.  



 

Diplomado de Tecnologías para el diseño y producción de impresos publicitarios 

Página 4 de 4 

 

  

SESIONES INFORMATIVAS  

 Sábado 26 de enero de 2019, 11:00 horas 

 Sábado 16 de febrero de 2019, 11:00 horas 

Confirme su asistencia vía telefónica o correo electrónico  

  

DATOS DE CONTACTO  

Tels. 5512-9316 y 5521-5038 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. y de 4:00 a 6:30 p.m. 

Centro San Agustín de Extensión Académica en TIC 

Calle 5 de Febrero No. 55, esq. Regina, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06080. 

informes.sa.dgtic@unam.mx 

 

http://docencia.tic.unam.mx/centroSanAgustin.php
file:///C:/Users/Edición/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3LSO8GL8/informes.sa.dgtic@unam.mx

