Brochure

Diseño Columbia
La Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Columbia es una carrera
comprometida con la formación de profesionales consultores en
diseño de comunicación, que responde a las necesidades del
mercado y garantiza la formación para una inserción laboral de calidad y a corto plazo para sus estudiantes y egresados y que entiende al diseño como una gestión empresarial
y social, y como una herramienta para el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

Carrera
Técnico Superior en Diseño Gráfico - 2 años*
Licenciatura en Diseño Gráfico - 4 años*
*La duración puede variar de acuerdo a las elecciones de cada estudiante de
postergar o adelantar materias de la malla.

Turnos, días y horarios
Turno Mañana. Lunes a viernes de 8h a 11:45h.
Turno Tarde. Lunes a viernes de 14:15h a 18h.
Turno Noche. Lunes a viernes de 18:15h* a 22h.
*Tolerancia de llegada hasta las 19:15h con certificado laboral
Sábados. Sólo para 3er y 4to año, de 9h a 12h o de 14h a 17h,
a elección del estudiante. Los estudiantes tienen un viernes libre
por mes durante el 1er y 2do año de la carrera.

Técnico Superior Universitario
en Diseño Gráfico - 2 años
El Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico de la Universidad
Columbia del Paraguay es un profesional con una fluida capacidad de
expresión oral y escrita, capaz de diseñar proyectos de comunicación
de complejidad media1. Este profesional es una persona preocupada
por su crecimiento profesional, con conocimientos sólidos del lenguaje visual y los principios del diseño, así como una apropiada gama de
herramientas tecnológicas para la generación de soluciones de comunicación visual.
El Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico de la Universidad
Columbia puede desempeñarse como asesor/a para el diseño de proyectos de comunicación publicitaria y/o institucional en el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil.
1

Proyectos de complejidad media son aquellos que proponen beneficios a corto pla-

zo para el cliente, que se articulan en canales de comunicación tradicionales con
orientación a una audiencia única. (Diseño de comunicación para eventos, productos, comunicación publicitaria tradicional, folletería institucional, identificadores
visuales, entre otros.)

Licenciado en Diseño Gráfico - 4 años
El/la egresado/a de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Columbia del Paraguay es un/a profesional capaz de diseñar, asesorar,
gestionar y dirigir proyectos de comunicación de complejidad alta2. El/
la diseñador/a de Columbia es una persona preocupada por su constante crecimiento profesional, con dominio del lenguaje visual y los
principios del diseño, así como una apropiada y actualizada gama de
herramientas tecnológicas para la generación de soluciones eficientes
de comunicación visual. Posee manejo de dos idiomas y una fluida capacidad de expresión oral y escrita. Es una persona ética, sensible con
la realidad social, proactiva, crítica, creativa y respetuosa con el medio
ambiente; con actitud colaborativa, perseverante y emprendedora.
El/la egresado/la de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Columbia del Paraguay puede desempeñarse como Asesor/a y/o
Consultor/a para el diseño, asesoramiento, gestión y dirección de proyectos de comunicación social, publicitaria y/o institucional en el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil.
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Proyectos de complejidad alta son aquellos que proponen beneficios a mediano

y largo plazo para el cliente. Esos proyectos se construyen a través de una estrategia de comunicación solvente y en interrelación con otras disciplinas. Pueden
articularse en cualquier canal o medio de comunicación y puede estar orientada a
una audiencia múltiple. (Diseño de comunicación institucional, sistemas de identidad corporativa, campañas publicitarias y sociales, gestión y asesoramiento, entre
otros.)

Políticas
Son aquellos valores ideológicos que todos consideramos excluyentes y
transversales para el logro de los objetivos profesionales y académicos.

Responsabilidad Social

La Ética

El estudiante de Diseño Columbia desarrolla
un alto compromiso y obligación para con los
miembros de su sociedad.

El estudiante trabaja en el desarrollo y el perfeccionamiento permanente de una conducta
ideal. Su visión se establece en virtud de una
visión del mundo o de unos principios filosóficos o religiosos, que lo llevan a determinar
un sistema de normas adecuado.

Aprende a interpretar, medir y prever el impacto -positivo o negativo- que sus decisiones
tienen en la sociedad.
Estas valorizaciones puede ser tanto éticas
como legales, entre otros.

Esta política hace referencia específicamente
a la ética general (que estudia los principios de
la moralidad) y la ética deontológica o profesional.

Respeto a las Normas
Sociales de Convivencia

Cultura de la Calidad

El estudiante aprende el ordenamiento del
comportamiento humano según criterios que
pretenden facilitar la convivencia social.

La carrera inculca de forma permanente y
sostenida un conjunto de valores y hábitos,
que complementados con el uso de prácticas
y herramientas de calidad en el actuar diario,
le permiten afrontar los retos que se le presentan para el cumplimiento de sus objetivos.

Reconoce que la existencia de estas normas se
da en razón de que es indispensable un mecanismo que regule la conducta de las personas,
de tal manera que se respeten los derechos y
las libertades de todos por igual.
Esta política hace referencia específicamente
a las normas morales, las normas de trato social y las normas jurídicas.

Proactividad y trabajo en equipo
Nuestros estudiantes trabajan permanentemente en el reconocimiento y la aprehensión
continua a través de la experiencia, identificando oportunidades de desarrollo.
Los estudiantes trabajan en el autocontrol y
en el soporte organizacional en todo momento, además de en la gestión positiva de habilidades para el logro de integración de personas con diversos rendimientos en el grupo.
Aprenden a modificar positivamente hábitos
y conductas nocivas para sí y para el grupo,
adaptándose proactivamente a las necesidades construyendo relaciones fuertes con sus
miembros.

Emprendedurismo
Diseño Columbia trabaja con sus estudiantes
la acción de gestionar el propio destino, entender e interpretar las problemáticas sociales y económicas con principios éticos.
Los estudiantes deben aprender a iniciar y
administrar emprendimientos con el fin de
impulsar la integración dinámica y óptima de
talentos, influyendo y motivando a la acción.
Es indispensable para Columbia que sus estudiantes desarrollen la habilidad de administrar recursos para obtener nuevas oportunidades de negocio (autoempleo).

Competencias
La malla curricular de Diseño Columbia está construida en base a seis
competencias que diferencian a nuestros egresados.

Dominio del lenguaje visual y
principios del diseño para la
producción de soluciones a
problemas de diseño.
Aprendemos los elementos y los principios
del lenguaje visual, sus funciones y aplicaciones interpretándolos adecuadamente en el
desarrollo de soluciones.
Aprendemos a analizar estilos, tendencias,
modas y corrientes, y a valorar la interpretación de las leyes y principios visuales para la
producción de soluciones innovadoras.

Capacidad de producir y
gestionar soluciones efectivas,
eficientes y convenientes a
problemas de comunicación.
Aprendemos a desarrollar un pensamiento
que propone soluciones:
Efectivas. Abordan el problema desde su raíz y
proponen soluciones integrales.
Eficientes. Las soluciones planteadas no sólo
deben solucionar problemas, sino deben hacerlo de la mejor manera posible.
Convenientes. Las soluciones se construyen
pensando en la situación, el contexto y en
conceptos como sustentabilidad, economía,
optimización de recursos, entre otros.

Capacidad para reconocer,
interpretar e implementar
el proceso de investigación para
conducir un proyecto de diseño
La carrera posee una serie sistematizada de
cátedras donde el alumno aprende a interpretar, analizar y aplicar los procesos de investigación aplicados a proyectos de diseño de comunicación visual.
El estudiante aprende a interpretar y relacionar los hallazgos de investigación para conducir un proyecto de diseño. Analizar la información y traducirla en estrategias de diseño.
La carrera busca que los alumnos elaboren
instrumentos adecuados de recolección de
datos aplicando la investigación en el inicio de
los procesos.

Dominio de la historia y los
referentes del diseño y el arte
Los estudiantes obtendrán un dominio de la
bibliografía de diseño, familiarizándose con
los referentes históricos y actuales, locales e
internacionales.
Se trabaja intensivamente en la búsqueda de
la verdad y en la predisposición a la investigación de referentes y casos emblemáticos del
diseño de comunicación.
El estudiante debe conocer, analizar y aplicar
esquemas de elaboración de bibliografía y de
referencias en trabajos de investigación con
una clara habilidad para realizar relaciones
lógicas y justificaciones adecuadas basadas en
el análisis de fuentes bibliográficas, casos de
estudio, entrevistas y otros.

Dominio de programas gráficos
para el desarrollo de piezas
de diseño
El estudiante desarrollará a través de múltiples talleres un dominio superior de las herramientas tecnológicas.

Dominio de la comunicación oral
y escrita para la correcta
transmisión de ideas y conceptos
La malla curricular prevé una serie de cátedras
a través de toda la carrera en las que se trabaja de forma intensiva en la expresión oral
y escrita de los estudiantes trabajando en las
técnicas, principios y métodos de análisis de
la información textual y su aplicación en el
proceso de aprendizaje.
El estudiante debe adquirir amplitud y riqueza de vocabulario, tanto general como técnico
para su óptimo desenvolvimiento personal y
profesional.
El estudiante debe fortalecer su capacidad de
expresión como herramienta de fundamentación para la justificación de sus proyectos
y realizaciones profesionales, a través de una
dicción adecuada y efectiva para la transmisión clara de sus ideas y pensamientos, apoyado en un amplio y sólido conocimiento del
vocabulario.

Obtendrá la capacidad de seleccionar las herramientas adecuadas para la solución de
problemas de diseño de comunicación, desarrollando prototipos y maquetas digitales,
originales y arte finales de alta performance
para la concreción de piezas dentro de un proceso de diseño.

Primer año
Primer Semestre

Segundo Semestre

CV1. Diseño Bi Dimensional
CG1. Diseño Vectorial
LV1. Dibujo Técnico

CV2. Diseño Bi/Tri Dimensional

Taller

CG2. Tratamiento de Imagenes 1 Laboratorio

Laboratorio

LV2. Mano alzada

Taller

Historia y Crítica 1 del Arte

Taller

Taller

Historia y Crítica 2 del Diseño

Semipresencial

Geometría Semipresencial
Comunicación 1 Semipresencial
Inglés 1 Clase magistral
Optativa 1. Lettering Taller

Semipresencial

Comunicación 2 Semipresencial
Inglés 2 Clase magistral
Metodología 1 Semipresencial
Optativa 2. Taller de Creatividad Taller

Segundo año
Tercer Semestre
CV 3. Diseño Editorial 1

Cuarto Semestre
Sistemas de impresión. Prensa y Pre-prensa Taller

Taller

CG 3. Maquetación Editorial
LV 3. Ilustración Editorial

CV 4. Diseño de Identidad 1 Taller

Laboratorio

CG 4. Software Aplicado

Taller

Optativa 3. Tratamiento de Imágenes 2

Laboratorio

Ética y emprendedurismo Semipresencial
Comunicación 3 Semipresencial
Metodología 2 (de la investigación) Semipresencial
Inglés 3 Clase magistral

LV 4. Dibujo Aplicado

Semipresencial

Taller

Comunicación 4 Semipresencial
Metodología 3 (del Diseño) Semipresencial
Inglés 4 Clase magistral
Optativa 4. Diseño Vectorial 2 Taller

Tercer año
Quinto Semestre

Sexto Semestre

CV 5. Diseño Editorial 2

CV 6. Señalética

Taller

CG 5. Diseño Interactivo
LV 5. Tipografía 1

Taller

CG 6. Maquetación Web

Laboratorio

LV 6. Tipografía 2

Taller

Historia y Crítica 2. Arte y Diseño Pyo.

Clase magistral

Laboratorio

Taller

Metodología 5. Gabinete de Proyecto 1

Metodología 4. Diseño de Información Clase magistral

Optativa 6. Gráfica en movimiento

Optativa 5. Gestión y Presupuesto

Packaging Taller
Psicología 1 Clase magistral
Inglés 6 Clase magistral

Taller

Materiales Clase magistral / Taller
Inglés 5 Clase magistral

Taller de grado

Laboratorio

Cuarto año
Séptimo Semestre
CV 7. Diseño de Identidad 2
LV 7. Fotografía 1

Octavo Semestre
CV 8. Publicidad

Taller

Metodología 6. Gabinete de Proyecto 2
Optativa 7. Modelado 3D

Laboratorio

Psicología 2. Antropología

Audiovisual Taller
Marketing Clase magistral
Inglés 7 Clase magistral

Taller

LV 8. Fotografía 2

Taller

Clase magistral

Taller de grado

Taller

Metodología 7. Gabinete de Proyecto 3

Taller de grado

Administración y gestión de empresas
tral

Ética Profesional Clase magistral
Psicología 3. Sociología Clase magistral
Inglés 8 Clase magistral

Clase

magis-

Cátedras
Diseño Columbia ha construido su malla curricular con tres tipos de cátedras diferentes. Esto responde claramente a las políticas de la carrera
y al compromiso de interdisciplinariedad y aprendizaje experiencial que
proponemos.
Como la carrera contempla todos los aspectos
del ser humano, la malla desarrolla contenidos técnicos o propios de la profesión y contenidos que hacen al desarrollo integral de las
personas.
Así también, como es natural, los espacios
interdisciplinarios y pluriculturales brindan
experiencias de aprendizaje significativo muy
importantes para los estudiantes, es por ello,
que el currículo de la carrera de Diseño Gráfico
esta dividido en dos componentes, Currículo
Obligatorio y Currículo Complementario.
El Currículo Obligatorio esta conformado por:
Cátedras Obligatorias, las cuales se consideran indispensables, aunque no suficientes,
para cursar cada semestre, y Cátedras Electivas, las que el estudiante puede elegir en que
momento tomarlas. Las cátedras electivas
pueden ser presenciales y semipresenciales.
El Currículo Complementario esta conformado por las Cátedras Optativas, que tienen por
objeto la capacitación en un área determinada
de la disciplina.
A través de las cátedras optativas nuestros estudiantes pueden perfeccionar conocimientos
en áreas específicas de la profesión, que normalmente no están contempladas en los programas de estudio de las carreras de diseño de
nuestro país.

Currículo Obligatorio

Currículo Complementario

Cátedras Obligatorias. Corresponden a las
materias que son excluyentes para el desarrollo de las competencias que necesita un profesional del diseño. Estas cátedras se disponen
en todos los semestres y se consideran indispensables para el óptimo desarrollo en los niveles superiores.

Cátedras optativas. Corresponden a las materias que desarrollan áreas específicas de la
profesión y tienen objeto que el estudiante
interesado pueda formarse en un área de su
interés de manera más detallada.

Cátedras Electivas. Corresponden a las materias que complementan y enriquecen los
conocimientos esenciales que desarrollan
las Cátedras Obligatorias. El estudiante puede decidir el orden y el momento en que desea tomarlas, no obstante, Diseño Columbia
les propone un orden semestral. Las cátedras
electivas se presentan en dos modalidades:
presencial y semipresencial.

Estas Cátedras Optativas son opcionales, es
decir, el estudiante no tiene la obligación de
tomarlas todas, el currículo de Diseño Columbia sólo exige cursar cuando menos un área
específica durante toda su carrera, es decir,
tomar cuando menos una optativa.

Créditos
La carrera cuenta con un sistema de créditos que vela por el crecimiento
de los estudiantes y contempla todos los aspectos que hacen a la formación integral del ser humano. Este sistema está dividido en dos grandes
áreas: Créditos de Extensión y Créditos Curriculares.
Nuestro sistema de créditos facilita la movilidad y el intercambio de alumnos entre la Universidad Columbia del Paraguay y otras universidades de todo el mundo, garantizándole
la convalidación de sus actividades de formación personal y profesional en sus experiencias de intercambio. Esto es porque nuestro
sistema contempla las actividades de práctica
comunitaria, actividades solidarias, práctica
laboral y desarrollo personal.
Así también, la Universidad Columbia del Paraguay y Diseño Columbia brindan a sus estudiantes todas las herramientas, espacios y
actividades para su crecimiento en todos estos
ámbitos.

Créditos de Extensión
Los créditos de extensión están pensados para
estimular la formación autodidacta y/o automotivada, en todos los aspectos que hacen al
ser humano como individuo y como parte de
su sociedad. Los créditos de extensión contemplan:
La Instrucción Formal. Contienen las actividades que son realizadas con el uso de los conocimientos profesionales.
El Servicio Social. Contienen las actividades
que son realizadas con el uso predominante
de los otros tipos de conocimientos o intereses más allá de los profesionales.

Créditos curriculares
Los créditos curriculares se obtienen en cada
materia de la malla conforme el estudiante se
promociona.
Los mismos contemplan además de las horas
de clase, también las horas de aprendizaje autónomo o fuera de clases, que constituyen básicamente las horas de trabajo sin presencia
del profesor.

