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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: TESIS II 1.2. Código de la materia: 126 

1.3 Departamento:  Proyectos de comunicación  1.4. Código de 
Departamento: PR 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
20hrs 60hrs 80hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

7 Licenciatura en Diseño para la comunicación 
gráfica 

CT 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la comunicación gráfica 
     
MISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera integral 
profesionistas de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con capacidad de 
gestionar, detectar y resolver problemas de comuncación visual, requeridos por el mercado laboral, tanto 
regional como nacional. 
 
VISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el alto nivel 
de su cuerpo académico mismo que demuestra su desarrollo a través de la investigación. Su producción 
culmina con la elaboración de diversos productos, además de ofrecer consultoría a los diversos sectores 
industriales, logrando que destaquen sus alumnos y egresados por su alto grado de profesionalismo en el 
manejo de las herramientas de la comunicación. 
 
FILOSOFÍA: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral de la 
persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores principales es la 
libertad de las ideas, el respeto a las personas y al patrimonio cultural, fomentando el desarrollo de 
habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                - 
Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y en la 
práctica.                                                                                                                                           - Conocer 
y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las disciplinas que le 
permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                  - Aplicar 
con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de diseño.           



 - Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, diseño de 
carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
La materia permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera por medio del 
desarrollo y conclusión del proyecto terminal de la licenciatura de la carrerra de diseño para la 
comunicación gráfica. La materia argumenta y permite establecer postura en la solución de problemas 
sociales a travez de recursos graficos. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Tesis 1, Metodologías, Técnicas de la investigación, Diseño1-7, Semiótica, Historia del diseño gráfico, 
Computación. 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente deberá 
-Tener conocimientos sobre la elaboración de una tesis, deberá conocer el proceso de diseño, 
comprender los alcances y variables de un proyecto de diseño gráfico, dominar la metodología, los 
procesos de investigación y será capaz de ejercer liderazgo sin autoritarismo. 
- Conocer y utilizar recursos didácticos, tener un amplio criterio y respeto a las ideas de los demás, tener 
vocación para orientar al alumno, poseer capacidad para visualizar los alcances de un proyecto, 
personalidad asertiva que impulse al alumno a culminar su proyecto y deberá conocer las modadlidades 
de titulación aplicables a la carrera. 
- Fomentar en los estudiantes el trabajo colaborativo, la disciplina y la constancia, el habito de registrar 
sus fuentes de información y el valor para proponer ideas progresistas. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Explicará, la estructura del proyecto de titulación,  Deasarrollara las distintas etapas de su proyecto, 
programará las actividades de su proyecto y organizará los materiales bibliográficos para su proyecto. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Mostrará profesionalismo a través de la presentación de su proyecto final, Será capaz de autoevaluar la 
calidad de su trabajo, Mostrará creatividad y originalidad en el desarrollo de su propuesta, Mostrará una 
actitud de ética en el planteamiento de  sus ideas. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
1. Diagnóstico y evaluación del proyecto. 
2. Desarrollo del proyecto de titulación. 
3. Presentación y exposición de proyectos 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 



Discusión en grupo, exposiciones orales, investigación y reporte de lecturas. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Carpeta 4, Citas y referencias bibliográficas, Proceso de titulación tesis II. Archivos en formato Power 
point.   

Carpeta 5, Dictámen y carátula.- Carátula, Dictámen terminación proyecto d etitulación. Archivos en 
formato PDF. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
ACREDITACIÓN 
80% de asistencias 
80% de asesorías 
80% del proyecto de titulación 
 
CALIFICACIÓN 
55% Entrega y exposición final 
10% Asistencia y participación 
15% Exposición de protocolo y dominio del tema 
20% Revisión en bitácora por el director y asesores internos y externos 
 
Nota: no se obtendran el registro de firma por asesoría si no se asiste, llegada tarde y/o presenta el 
avance del proyecto en los tiempos y formas programadas.  
Podrá obtener la asesoría sin derecho al registro de firma a disposición del tiempo disponible y 
reprogramación que determine el profesor.  

La falta consecutiva del registro de dos firmas por asesorías, bien sean del profesor o del director causará 
pérdida al derecho a calificación. Cada asesoría con el profesor de tesis el alumno deberá de presentar el 
registro de firma por parte del director de tesis  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Botta, Mirta. Tesis monografías e informes. Ed. Biblos. Argentina. 2002. 126 págs.  

Rigo Arnavat, Antonio. Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación. Ed. Eumo Octaedro. 
España. 2002. 157 Págs.  

Suárez Íñiguez, Enrique. Como hacer la tesis. Ed. Trillas. México. 2000. 83 Págs.  

Sánchez Aviña, José Guadalupe. El proceso de investigación de tesis. Universidad Iberoamericana de 
Puebla. México. 2003. 117 págs.  

Saavedra R. Manuel S. Elaboración de tesis profesionales. Ed. Pax. México. 2001. 169 págs.  

Zorrilla A. Santiago. Guía para elaborar la tesis. Mc Graw Hill. 1992. 111 Págs.  
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