Natalia Jiménez Osorio
Estudiante de 8° Semestre de
Diseño de Comunicación
Visual.

Diseño de
Comunicación Visual
VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Haz que tu imaginación y tu talento visual
trasciendan las fronteras de la creación
y descubran nuevas formas de comunicación.

“El programa de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana
Cali nació con el firme propósito de formar líderes capaces de impactar positivamente
a la sociedad por medio del diseño. Cuenta con un sinnúmero de proyectos que
reafirman la interdisciplinariedad y el carácter social del programa. El núcleo de
formación fundamental posee elementos de gestión, tecnología y comunicación que
diferencian nuestro programa de los otros que se ofrecen en el país, esto permite
que el egresado de Diseño de Comunicación Visual de la Javeriana Cali tenga mayor
capacidad de proposición en el campo laboral y lidere proyectos propios con mejores
posibilidades de éxito en el medio tanto local, nacional como internacional”.

Juliana Pino Mesa
Profesora de la carrera de Diseño de Comunicación Visual.

¿Por qué estudiar
Formamos
profesionales en

8 semestres
Somos parte de
Design Factory Global
Network, una red
internacional de
innovación y diseño que
crea un cambio en las
metodologías de
aprendizaje e
investigación*.

El 50% de nuestros
egresados ha hecho
gestión para la creación
de empresa y el 35% de
ellos afirman haber
constituido una empresa*.

*(fuente: Informe de
Autoevaluación con Fines de
Acreditación de Alta Calidad del
Programa de Diseño de
Comunicación Visual 2018-2).

Diseño de Comunicación Visual
en la Javeriana Cali?

Nuestros estudiantes son candidatos
ejemplares para participar del
programa

Más de

ME 310 Global Design Innovation
Course - Stanford University

10 años

formando diseñadores de
comunicación visual.

programa creado para generar
soluciones creativas a problemas reales
de diferentes organizaciones.

La carrera de
Diseño de Comunicación
Visual cuenta con
novedosos laboratorios
especializados para el
trabajo digital
y manual.

Conéctate con más

800

universidades alrededor del mundo
gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.

PLAN DE ESTUDIOS - DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL
SEMESTRE

Asignatura
Electiva

Ética

3 créditos

Asignatura
Electiva

6 créditos

Asignatura
de O.C.

3 créditos

Asignatura de
O.C.

Oficina de Diseño
- Práctica
Empresarial
Empresa de
Diseño

3 créditos

Proyecto
Avanzado en
Diseño

Asignatura de
Énfasis

Diseño de
Portafolio

3 créditos

SEMESTRE

3 créditos

Asignatura de
Énfasis

6 créditos
3 créditos

SEMESTRE

Gestión del
Diseño

4 créditos

Asignatura
Electiva

Diseño
Publicitario

2 créditos

Const.
Política-Demo.
Colombiana

3 créditos

Opción
Complementaria

3 créditos

Humanidades I

2 créditos

3 créditos

Diseño de
Identidad
Visual

3 créditos

Tipografía III:
Expresión

Temas Especiales
de Diseño

2 créditos

2 créditos

Diseño para
Impresión

Comunicación y
Sociedad

3 créditos

Diseño de
Comunicación
Visual

Asignatura de
Énfasis

2 créditos

3 créditos

Diseño de
Información

3 créditos

SEMESTRE

3 créditos
2 créditos

Psicología de la
Percepción

2 créditos

SEMESTRE

3 créditos
3 créditos
2 créditos

English 4

Antropología
Visual

3 créditos

Tipografía II:
Diseño de
Comunicación

Diseño Web

3 créditos

English 3

Procesos y
Métodos de
Diseño

Asignatura de
Énfasis

2 créditos

2 créditos

Teología I

Arte Moderno y
Diseño

Fotografía
Publicitaria

2 créditos

3 créditos

Tipografía I:
Principios

SEMESTRE

Teoría del Color

3 créditos

3 créditos

Diseño 3D

3 créditos

3 créditos

Diseño 2D

2 créditos

2 créditos

Arte Clásico y
Diseño

Semiótica I

2 créditos

2 créditos

Historia de la
Comunicación
Visual

Estudios de la
Imagen

3 créditos

2 créditos

Expresión Oral y
Escrita

Diseño Digital
Animado

3 créditos

3 créditos

Dibujo para
Diseño
Gráfico

Fotografía Básica

2 créditos

SEMESTRE

3 créditos

3 créditos

Dibujo I

2 créditos

SEMESTRE
3 créditos

La Imagen Para
Comunicación
Visual

2 créditos

Imagen Dibujo y
Texto Digital

3 créditos

1 2 3 4 5 6 7 8

Asignatura de
O.C.

El Diseñador de Comunicación
Visual de la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana Cali es un pensador
creativo altamente capaz de
resolver problemas de
comunicación mediante soluciones
visuales inteligentes, claras y
atractivas. Es un creador de
expresiones originales que genera
propuestas novedosas de identidad
visual, lo que lo hace capaz de
llevar el diseño de una organización
de forma estratégica.

El egresado de nuestro programa
está en la capacidad de trabajar
con especial eficacia en las
siguientes áreas:
• Diseño de identidad corporativa
y marca (branding).
• Diseño de empaques.
• Diseño editorial.
• Diseño textil.
• Diseño de experiencia de usuario
(UX).

Teoría e Historia

Tipográfica

Opción Complementaria

Media

Diseño

Asignaturas Institucionales

Métodos

Ejercicio Profesional

Electivas

Énfasis
- Diseño de identidad
Corporativa y marca
- Diseño de empaques
- Diseño editorial

144
créditos

• Fotografía publicitaria.
• Ilustración.

“Estudiar Diseño de Comunicación Visual
abrió mis ojos a otras ramas del campo
creativo como la innovación, la estrategia de
marca y el diseño centrado en el usuario.
Estos conceptos se aplican en el día a día
del diseñador visual, tanto en contextos
nacionales como internacionales. Realicé mi
práctica estudiantil en el estudio de
animación In60seconds en Ámsterdam,
donde realicé trabajos para empresas como
Deloitte, ING Bank, Rabobank y el gobierno
de los países bajos (Rijksoverheid). A partir
de estas experiencias puedo dar testimonio
que la Pontificia Universidad Javeriana Cali
es una institución que forma a los mejores
para el mundo, aportando una perspectiva
humana y creativa en la resolución de
problemas”.

Natalia Jiménez Osorio
Estudiante de 8° semestre de Diseño
de Comunicación Visual.
Ver portafolio - Behance: Natalia Jiménez Osorio

“En el año 2012 al graduarme del colegio se sembró en mí un
gran interés y pasión por el mundo de la moda y el diseño. La
carrera de Diseño de Comunicación Visual me permitió iniciar el
viaje a mi sueño hasta materializarlo en una idea, mi proyecto de
grado, convirtió a la misma en el actual emprendimiento
ALLHANDSMEAN ™, una empresa del sector textil – moda. Hoy
me desenvuelvo como director creativo y consultor para
colecciones, marcas y estrategias de branding del sector
textil-moda. Gracias a mi carrera he podido posicionarme como
una marca personal y crecer con mi emprendimiento”.

Andrés Durán
Egresado de Diseño de Comunicación
Visual, 2016

INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes de Diseño de Comunicación Visual
cuentan con múltiples oportunidades de movilidad
internacional. Pueden cursar hasta dos semestres en el
exterior, tomar cursos en escuelas de verano internacionales, realizar
su práctica a nivel internacional, así como participar en diferentes misiones
académicas.

Conoce algunos de nuestros
convenios internacionales
más destacados para los
estudiantes de diseño.
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Salamanca - España
Politecnico di Milino – Italia
Universidad Panamericana de México - México
University of San Francisco – Estados Unidos
Universidad de Mendoza – Argentina
Université Paris II Panthéon-Assas – Francia
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Brasil
Programa de Innovación ME310 con la Universidad de Stanford.

Una experiencia internacional
es una de las mejores cosas que puedes vivir.

Tatiana Bejarano Román
Egresada de Diseño de
Comunicación Visual.

Diseño de Comunicación Visual
Haz que tu imaginación y tu talento visual trasciendan las
fronteras de la creación y descubran nuevas formas de comunicación.

Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/diseno-de-comunicacion-visual

FuturosJaverianos
Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016

@FuturosJaverianos
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