Mapa Curricular de la Licenciatura en Diseño-UAM Cuajimalpa
El objetivo del plan de estudios es formar profesionales capaces de identiﬁcar necesidades y plantear problemas que requieran soluciones de diseño. Con el ﬁn de lograr
este objetivo, el plan de estudios contempla tres niveles principales (Tronco general de formación inicial, Formación Básica y Formación Profesional), estableciendo la
estructura de organización de UEA (Unidad Esneñanza-Aprendizaje). Algunas UEA son seriadas y deberás cursarlas en el orden determinado; otras no son seriadas pero
necesitarás de conocimientos de UEA anteriores para aprovecharlas mejor. Para las UEA de movilidad y las optativas, necesitarás cumplir con ciertos requisitos, te
recomendamos seguir el plan de estudios en el orden mostrado a continuación:

Nomenclatura
UEA no seriadas que se recomienda
tomar en un orden particular

UEA seriadas

UEA no seriadas

UEA movilidad

UEA optativas divisionales
e interdivisionales

UEA optativas
de orientación

Tronco General de Formación Inicial
Introducción al
pensamiento matemático

Seminario sobre
sustentabilidad

Taller de literacidad
académica

Taller de lenguajes para
el diseño

Introducción a la historia
universal

Taller de expresión y
representación por medio del
dibujo y el trazo geométrico

Fundamentos de
programación
estructurada

Laboratorio básico
de diseño bi y
tridimensional

Introducción a la historia
del arte en México

Taller de imagen y
comunicación visual

Seminario de comunicación,
diseño y tecnologías de la
información

Laboratorio de diseño
integral I

Introducción a la historia
del diseño

Taller de expresión
gráﬁca y dibujo técnico

Taller de ergonomía
física y cognitiva

Laboratorio de diseño
integral II

Diseño y sociedad

Taller de procesos y
tecnologías para la producción
de modelos y originales

Taller de expresión
digital bidimensional

Laboratorio de diseño
integral III

Teoría y métodos
de diseño

Taller de procesos y
tecnologías para la
reproducción industrial

Taller de expresión
digital tridimensional

Laboratorio de diseño
integral de sistemas
de la información

Problemas contemporáneos
del diseño en la cultura

Taller de procesos y
tecnologías para el manejo de
sistemas de manufactura
asistidos por computadora

Taller de animación
digital

Laboratorio de diseño
integral de la información
en los espacios

Gestión del diseño y
fundamentación
de proyectos

Taller de programación
de web estático

Comunicación,
información y sistemas

Laboratorio de diseño
integral de sistemas
interactivos

Formación Básica

Formación Profesional

Movilidad

Para cursar este bloque deberás contar con el 50% de los créditos totales y autorización de la coordinación de Movilidad y de la coordinación de Diseño.

Optativa de
movilidad I

Proyecto Terminal

Optativa de
movilidad II

Optativa de
movilidad III

Optativa de
movilidad VI

Para cursar este bloque deberás contar con autorización de tu coordinador, haber cursado las UEA seriadas y tener 168 créditos cubiertos
para poder cursar las optativas de orientación.

Optativa divisional e
interdivisional

Optativa de orientación

Optativa de orientación

Proyecto terminal I

Optativa divisional e
interdivisional

Optativa de orientación

Optativa de orientación

Proyecto terminal II

Optativa divisional e
interdivisional

Optativa de orientación

Optativa de orientación

Proyecto terminal III

