¿Quiénes Somos?
Nuestro prestigio es respaldado por nuestra Sede Matriz
Colegio Universitario de Yahualica, que cuenta en el
mercado académico con sólida experiencia en el medio
profesional y de la cual Escuela Virtual del Bajío
es Centro de Asesoría Virtual (CAVY), por lo que los títulos
expedidos serán a nombre de Colegio Universitario de
Yahualica.
Escuela Virtual del Bajío ofrece clases con
modalidad virtual y presencial, con la finalidad de
adaptarnos a las necesidades de quienes desean cursar
una licenciatura.
Nuestra filosofía está basada en la calidad, experiencia y
adaptabilidad a una realidad que exige cada vez más un
espíritu de superación y preparación respaldado por todo
un equipo a la vanguardia educativa.

LICENCIATURAS:
● Licenciatura en Derecho
● Licenciatura en Pedagogía
● Licenciatura en Ingeniería Industrial
● Licenciatura en Gestión Empresarial
● Licenciatura en Diseño Digital

REVOE 20182161
REVOE 20181777
REVOE 20181776
REVOE 20181784
REVOE 20193942

• Nos
distingue
la
CALIDAD
EDUCATIVA, gracias a la integración de
docentes altamente capacitados, todos ellos
con maestría y doctorado, expertos y exitosos
en su área laboral.
• Somos aliados de los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible), organismos
regulados por la Asamblea General de la
ONU.
• Contamos
con
catálogos
de
certificaciones de Red CONOCER, lo que
permite al alumno ser competente a nivel
federal.
• Horarios flexibles
estudiar y trabajar.

que

permiten

• Somos socialmente responsables,
ya que contribuimos con nuestro País en la
formación de profesionistas con una
educación competente a costos accesibles.
• Contamos con sistema de becas para
servidores públicos y realizamos convenios
empresariales.

DISEÑO DIGITAL

El Diseñador Digital es capaz de
producir, generar y proponer
mensajes visuales para comunicar
gráfica y digitalmente ideas, hechos
y enfoques, interviniendo en
diversos mercados relacionados
con la información, la comunicación
visual, el entretenimiento, el arte y
la publicidad, así como, en la
investigación de nuevos lenguajes
en programación digital y creación
de sistemas visuales, a través de la
comprensión de la jerarquía, la
tipografía, la programación, la
estética, la composición y la
construcción de imágenes digitales
significativas.

.

Como profesional te convertirás
en elemento clave para el diseño
publicitario
y
editorial,
la
mercadotecnia digital, así como
para la producción multimedia
utilizada en el desarrollo de
animaciones, y productos de
entrenamiento y entretenimiento,
entre otros.

Estudiar Diseño Digital
posibilita
comunicar
visualmente información,
hechos, ideas y valores
útiles al hombre mediante
una actividad en la cual se
procesan
sintetizando
factores
sociales,
culturales,
perceptivos,
estéticos, tecnológicos y
ambientales para obtener
formas
visuales,
auténticamente
comunicante y llegar al
público por medio de las
nuevas tecnologías.
Utilizarás las tecnologías de
información, así como la
manipulación del color, la
forma yPERFIL
las texturas, DEL
para
transmitir ideas y mensajes
INTERESADO
visuales
para la promoción
de productos y servicios.

PERFIL DEL ESTUDANTE

✓ Observador y analítico con la
capacidad y habilidad para
plasmar sus ideas,
apoyándose de técnicas de
creación digital.
✓ Abierto a nuevas
posibilidades e ideas dentro
del campo de la estética y la
composición.
✓ Alto sentido ético en el
manejo e interpretación de
mensajes y comprometido
con necesidades sociales.
✓ Gusto y manejo de
programas y tecnologías
audiovisuales.
✓ Habilidad para trabajar en
equipo.
✓ Capacidad de comunicarse
de forma oral y escrita.
✓ Deseo de desarrollar
capacidad emprendedora y
de innovación.
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Despachos de diseño
Despachos de animación
Agencias de publicidad
Empresas editoriales
Centrales de medios
Periódicos y revistas
Ilustración digital
Freelance
Empresas de desarrollo de videojuegos
Organismos gubernamentales
Departamento de arte en la industria privada
Empresas de publicidad y medios impresos
Generar su propio negocio o empresa
Despachos de diseño multimedia
Casas productoras de cine y televisión
Industria de la moda y belleza
Diseño de aplicaciones digitales

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Tercer Cuatrimestre

Cuarto Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Sexto Cuatrimestre

Séptimo Cuatrimestre

Octavo Cuatrimestre

Noveno Cuatrimestre

Introducción al Diseño Digital.
Fundamentos de Programación.
Teoría de la imagen.
Matemáticas para el Diseño.
Fundamentos de la Investigación.
Inglés l.
Dibujo y Representación
Teoría del Manejo del Color.
Estructura de Datos.
Geometría Descriptiva.
Metodología de la Investigación.
Ingles ll.
Lenguajes de programación.
Circuitos Digitales.
Procesamiento de Imágenes Digitales.
Infografía.
Técnicas de Instrumentos e Investigación.
Inglés lll.
Programación orientada a Objetos.
Tipografía.
Diseño Fotográfico e Imagen Digital.
Teoría de la Comunicación.
Metodología del diseño.
Inglés lV.
Diseño Multimedia.
Inteligencia Artificial.
Semiótica.
Psicología de la comunicación.
Principios de Animación.
Inglés V.
Diseño y Programación.
Ilustración Digital l.
Imágenes en Movimiento.
Comunicación Visual.
Animación Digital.
Corrección de Estilo.
Diseño multidimensional.
Ilustración Digital ll.
Efectos Visuales.
Realidad Aumentada.
Desarrollo de Sistemas Interactivos.
Proyecto de Diseño.
Imagen y Sociedad.
Diseño de Personajes.
Diseño de Videojuegos.
Diseño Editorial.
Creatividad e Innovación
Seminario de Investigación l.
Mercadotecnia.
Ética Profesional.
Derechos de Autor.
Arte y Diseño Contemporáneo.
Seminario de Tendencias en Diseño.
Seminario de Investigación ll.

Licenciaturas avaladas por la
Secretaría de Educación Pública

(SEP)

INSCRIPCIONES ABIERTAS
I

MODALIDAD Virtual y/o presencial
HORARIO
Únicamente
Sabatino de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
SISTEMA
Cuatrimestral (9 cuatrimestres)
MATERIAS
54 materias en total
DURACION
3 años (cualquier Licenciatura)

CONCEPTOS

NORMAL

BECADOS
(Servidor Público, convenios
Empresariales,
Convenios
hechos con Preparatorias)
• Casos Particulares

INSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

COLEGIATURA

$ 2,400

$1,200

REINSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

A los becados:
✓ Entregamos
CONSTANCIA DE
BECA por los 3 años
que dura tu
Licenciatura.
✓ Avalado por el
Notario Público No.
101 de la Ciudad de
León, Gto.

INICIAMOS CLASES EN SEPTIEMBRE

Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com
Facebook: Escuela Virtual del Bajío
Instagram: @evbuniversidad
Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: Teléfonos:
escuelavirtualdelbajio.com
477 540 28 23 (Dirección académica)
477 545Escuela
82 78 (Cel. Oficina)
Facebook:
Virtual del Bajío
477 343 52 29 (Tel. Oficina)

Instagram:
@evbuniversidad
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
477 343
52 29 (Tel. Oficina)
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

477 545 82 78 (Cel. Oficina)
477 540 28 23 (Dirección Académica)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

