
 
Carrera y menciones 
 
 

Arquitectura de Interiores 
Mención en  
Espacios Comerciales 

 Crea espacios originales para eventos, restaurantes, hoteles, centros 
comerciales, instituciones educativas, clubes y empresas, que se transforman 
en experiencias o estilos de vida para el usuario. 

 Desarrolla el layout de tiendas especializadas y plasma su estrategia de 
ventas. 
 

Mención en  
Diseño de Muebles y Objetos 

 Genera nuevas oportunidades de negocio, combinando la innovación creativa 
con la perspectiva empresarial, con una rigurosa visión de sostenibilidad. 

 Desarrolla conceptos de muebles y productos que complementen los aspectos 
formales y funcionales con las necesidades del mercado global. 
 

 
 

Comunicación 
Mención en  
Animación y Multimedia 

 Explora el arte y la tecnología digital, generando procesos virtuales e 
interactivos. 

 Crea campañas, spots, animes, videojuegos y efectos visuales. 

 Utiliza la animación y las técnicas multimedia para medios móviles. 
 

Mención en  
Comunicación Corporativa 

 Diseña estrategias de comunicación para posicionar la imagen de las 
organizaciones. 

 Genera nuevas marcas y percepciones con creatividad y recursos interactivos. 

 Gestiona los valores y la reputación de las corporaciones. 
 

Mención en  
Publicidad 

 Realiza campañas de publicidad y marketing para el mercado global. 

 Crea estrategias innovadoras desplegando creatividad y habilidad multimedia. 

 Gestiona ideas asumiendo los nuevos desafíos de la comunicación integral 
(CIM) 
 

Mención en  
Realización y  
Producción Audiovisual 

 Crea producciones innovadoras para cine, televisión, video y medios digitales. 

 Estructura relatos y mensajes empleando lenguajes y narrativas multimedia. 

 Utiliza técnicas que generan productos de calidad y de fuerte impacto visual. 
 

 
 

Diseño Gráfico Publicitario 
Mención en  
Identidad e Imagen Corporativa 

 Desarrolla e implementa programas de branding integrados a la estrategia de 
negocio. 

 Elabora proyectos de comunicación visual, empaques, señalética e identidad 
visual aplicada a espacios en la empresa u organización. 
 

Mención en  
Diseño y Tecnología 

 Genera negocios para Internet y sitios atractivos de fácil navegación, 
combinando el diseño, la usabilidad, la funcionalidad y la tecnología. 

 Desarrolla propuestas estratégicas de comunicación a través de videos, 
animación y post producción digital y aplicaciones móviles para tablets o 
smartphones. 
 

 
 


