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TECNICATURA EN DISEÑO GRAFICO
Resolución Ministerial Nª: 2408/03

En la Tecnicatura Superior en Diseño Gráﬁco aportamos las bases del conocimiento formal, esté�co y analí�co.
Es�mulamos al estudiante a desarrollar su propio lenguaje desplegando su pensamiento crí�co y aprendiendo a
resolver problemas usando metodologías crea�vas, explorando el siempre cambiante signiﬁcado de la comunicación visual. Trabajamos sobre la historia del diseño, los dis�ntos procesos de estructuración visual, el color, la
anatomía �pográﬁca y los usos �pográﬁcos experimentales. Brindamos una formación integral, en contacto con
otras áreas como la fotogra�a, el diseño web, la crea�vidad y el arte.
.

CAMPO LABORAL
El/la egresado/a podrá desempeñarse dentro de empresas en las áreas de diseño, imagen, promoción, publicidad,
desarrollo de productos, medios digitales, administración de si�os web, y demás áreas que involucren procesos de
comunicación de ideas y mensajes así como en diseño editorial y comunicación interna. De forma independiente,
podrá crear su propio estudio de diseño, atendiendo las áreas de desarrollo de imagen y marca, publicidad,
promoción, diseño digital, diseño y retoque fotográﬁco, diseño y desarrollo web, estrategias de comunicación visual
y posproduccíon.
.

1º Año
Tipogra�a I
Graﬁca asis�da por computadora I
Dibujo
Percepción visual
Taller de texto
Historia del Arte y el Diseño
Comunicación
Espacio ins�tucional (Taller de Diseño I)

2º Año
Tipogra�a II
Graﬁca asis�da por computadora II
Semiología de la imagen
Historia del Diseño
É�ca, legislación y Organización de las Ins�tuciones
Espacio ins�tucional (Taller de diseño II)

3º Año
Taller de mul�media
Fotogra�a
Tecnología I y II
Sociología de la comunicación
Espacio Ins�tucional (Taller de Diseño III y Proyecto)

DURACIÓN: 3 AÑOS – Incluyen pasan�as.
TITULO: TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO

Tucumán 270. Pilar
Tel: 0230-4428653

Cel: 011 15 61170069

artepilar1@yahoo.com.ar
www.ins�tutoartepilar.com.ar
Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 21
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