
Metodología STEM
“Aprender haciendo”, así es como trabajamos en FIDE. Utilizamos el enfoque 
STEM con la metodología de enseñanza Project Based Learning que desarrolla 
en los estudiantes la capacidad para solucionar problemas del mundo real. 
Enseñamos a innovar y a aplicar técnicas de aprendizaje activo, solucionar 
situaciones, dirigir proyectos y razonar.

• Calidad académica
• #1 en ingenierías
• Alta empleabilidad
• Beneficios personalizados
• Metodología STEM

RAZONES PARA MATRICULAR EN

MÁS PRESTIGIOSA DEL PAÍS
LA U PRIVADA5

DISEÑO
PUBLICITARIO

Sede: San Pedro

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El profesional de esta carrera estará en capacidad de:

• Conocer y diseñar los fundamentos de una estrategia de comunicación y 
publicidad; así como la creación y procesamiento de imágenes con fines 
comerciales o profesionales.

• Comunicar de forma visual su trabajo a través de herramientas de 
producción, técnicas de expresión gráfica y diferentes tipos de software.

• Diseñar de manera estratégica piezas gráficas como anuncios de prensa, 
comerciales en redes sociales, producciones web y otras creatividades en 
soportes digitales, impresos e interactivos.

• Aplicar la creatividad en el ejercicio diario de su profesión; manejo del 
lenguaje gráfico, audiovisual y todos los materiales y técnicas relacionadas 
con la comunicación publicitaria.

• Formar parte de un equipo de posicionamiento de marca a través de diseños 
alineados a una estrategia de publicidad, mercadeo o comunicación.

• Desarrollar la habilidad para la solución efectiva de problemas gracias a 
modernos laboratorios audiovisuales y laboratorios Mac; además de 
resolución de casos y charlas con especialistas, proyectos y pasantías como 
parte del enfoque STEM de Universidad Fidélitas.

A través de la tecnología promovemos el trabajo colaborativo. Permitimos al 
estudiante familiarizarse con un entorno tecnológico similar al que 
encontrará en el mercado laboral:

Todo con el respaldo de 40 años de trayectoria y más de 30 profesores de 
permanencia para apoyar al estudiante sin costo adicional.

CAMPO LABORAL

PERFIL TECNOLÓGICO:

Moderno Campus Virtual

Licencias gratuitas de Office 
365 y Office 365 ProPlus

10 TB de almacenamiento en 
OneDrive

Microsoft Azure

Microsoft DevTools for teaching con 
acceso a gran cantidad de servicios 
en la nube, software especializado, 
tutoriales y capacitaciones

• Agencias de publicidad, producción, comunicación y mercadeo.
• Diseño editorial en medios digitales y offline.
• Sector educativo.
• Animación y creatividad digital.
• Agencias digitales, transnacionales y outsourcing.
• Industria de internet, apps y videojuegos.
• Emprendimiento y consultoría independiente.
• Diseño de identidad corporativa, packaging y etiquetas.
• Dibujo técnico para los que optan por un enfoque STEM.
• Diseño de señalética y lettering.
• Galerías de arte.

Duración: 3 años y 4 meses
(Bachillerato + Licenciatura)

La hora
minimalista:

Más vigencia de
las animaciones:

Mirada de
realidad virtual:

Diseño 3D

Revaloración
del Old School

Storytelling

Surrealismo:

El poder
del collage:

TENDENCIAS QUE
INAUGURAN

LA DÉCADA

menos es más

ir más allá de
lo evidente

ilusiones ópticas

herramienta de la
experiencia cliente

relatar historias
con imágenes

nostalgia por los
trucos de antaño

para potenciar
obras maestras

dividir la línea
entre el contraste
y la armonía



OPCIONES DE  FINANCIAMIENTOREQUISITOS DE INGRESO
· CREDITÚ
· CREDOMATIC
· TASA CERO 

· CONAPE
· BANCO NACIONAL

Grado Bachillerato:

Nacional:

• Original y 1 copia del título de secundaria.

• Cédula de identidad.

• 2 Fotografías tamaño pasaporte.

• Equiparación de Control de Calidad (MEP).

• Cédula de identidad, de

residencia o bien pasaporte.

• 2 Fotografías tamaño pasaporte.

Grado Licenciatura:

-Original y 1 copia del título de secundaria.

-Original y 1 copia del título de Bach. Universitario.

-Cédula de identidad.

-2 Fotografías tamaño pasaporte.

Extranjero:

• Original y 1 copia del título de secundaria

debidamente apostillado.

· MINICUOTAS
· PAGARÉ 

BACHILLERATO

*El TCU es requisito de Graduación para el grado de Bachillerato y Licenciatura.
*Si la carrera se encuentra acreditada por SINAES se debe presentar: Constancia de Cursos aprobados y créditos ganados del Bachillerato Universitario.

LICENCIATURA EN DISEÑO PUBLICITARIO
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROYECTOS

1ER CUATRIMESTRE
DP-210 Historia de la Cultura y el Arte

DP-125 Introducción a la Publicidad

AN-810 Técnicas de Expresión Oral y Escrita

AN-145 Inglés Básico I

DP-101 Técnicas de Diseño

1ER CUATRIMESTRE
LP-102 Taller en infografía (Laboratorio)

LP-101 Gestión en Agencias Publicitarias

LP-103 Habilidades Gerenciales y Emprendedurismo

LP-104 Edición Tridimensional (Laboratorio)

2DO CUATRIMESTRE
LP-201 Gestión y Planificación de Proyectos

LP-202 Medios Audiovisuales (Laboratorio)

LP-203 Diseño Multimedial (Laboratorio)

LP-204 Campaña en Medios Digitales (Laboratorio)

2DO CUATRIMESTRE
DP-130 Dibujo Publicitario I

DP-145 Diseño Publicitario por Computadora I (Laboratorio)

DP-205 Redacción Publicitaria

DP-110  Semiología

3ER CUATRIMESTRE
DP-230 Dibujo Publicitario II

DP-245 Diseño Publicitario por Computadora II (Laboratorio)

DP-450 Introducción a las Relaciones Públicas

DP-630  Medios Publicitarios

4TO CUATRIMESTRE
DP-405 Comunicación Integrada Aplicada

DP-330 Dibujo Publicitario III

DP-345 Diseño Publicitario por Computadora III (Laboratorio)

AN-100  Metodología de la Investigación y Comunicación

CICLO OPCIONAL
AN-790 Administración de Ventas (Electiva)

AN-110 Administración General (Electiva)

AN-775 Desarrollo de Emprendedores y Liderazgo 

Empresarial (Electiva)

PS-140 Fundamentos Socioantropológicos del 

Comportamiento Humano (Electiva)

MODALIDADES DE GRADUACIÓN 
Práctica Profesional Supervisada (PU-998),

Tesina (TS-101) 

8VO CUATRIMESTRE
DP-810 Campaña

DP-820 Elaboración de Proyectos

DP-830 Legislación Publicitaria

DP-840 Producción Publicitaria para T.V. 

(Laboratorio)

5TO CUATRIMESTRE
DP-530 Creatividad

DP-430 Dibujo Publicitario IV

DP-445 Diseño Publicitario por Computadora IV 

(Laboratorio)

AN-545 Fundamentos de Mercadeo

6TO CUATRIMESTRE
DP-510 Apreciación del Arte

DP-845 Mercadeo Digital (Laboratorio)

DP-650 Fotografía Publicitaria

DP-640 Presupuesto de Publicidad

7MO CUATRIMESTRE
DP-520 Estrategia Publicitaria

DP-740 Producción Gráfica (Laboratorio)

DP-730 Producción Radiofónica (Laboratorio)

DP-102 Diseño para Imagen de Productos

MODALIDADES DE GRADUACIÓN
Tesis (LP-200)

Práctica Universitaria Supervisada (PU-999)


