CAMPUS UVM EN LÍNEA TE BRINDA:
• Experiencia educativa y más de medio siglo de trayectoria
con presencia nacional: 34 campus en 18 estados.
• Revalidación de materias cursadas en el pasado
y acreditación por experiencia.
• Pagos flexibles, becas y financiamientos a través
del Plan Económico UVM.
• Respaldo internacional de Laureate International
Universities, líder mundial en educación.
• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.*
*Acuerdo No. 131 expedido por la SEP el 8 de febrero
de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de febrero del mismo año.

PREPÁRATE CON UNA

LICENCIATURA
EJECUTIVA UVM
EN DISEÑO
DIGITAL

• Plataforma Blackboard®, líder en educación superior.
Amigable y de alta seguridad, comprende: programas
de estudio, interacción con profesores, compañeros,
chats, etc.
• Learning Management System LMS (Blackboard Learn),
aplicación accesible que facilita las experiencias de
enseñanza, aprendizaje, creación de comunidades
y uso compartido de conocimientos en línea.
• Centro de contacto especializado y asistente escolar
en línea que te acompaña para apoyar tu desempeño
y facilitar tu proceso de estudios.

Con un enfoque por competencias
profesionales, tu programa se alínea al
Examen General de Egreso de Licenciatura
del EGEL. Está conformado por cuatro áreas
de enfoque: diseño multimedia, animación,
interactividad y área teórico conceptual.

Prepárate con una
Licenciatura Ejecutiva UVM
y transforma tu vida
uvm.mx

800 0000

(886)

¿Por qué estudiar esta
Licenciatura en UVM?
• Porque UVM es la pionera en educación para adultos, con más
de 15 años de experiencia y liderazgo en Licenciaturas Ejecutivas.
• Porque las Licenciaturas Ejecutivas UVM, han preparado a más
de 20,000 profesionales en todo el país y hoy cuentan
con más de 23,000 estudiantes.
• Porque te prepara para aplicar diferentes métodos de trabajo en
animación digital 2D y 3D con avanzadas herramientas tecnológicas y a
desarrollar técnicas efectivas de comunicación, diseño y expresión
gráficas.
• Porque este es el programa que te conviene si lo que te interesa es
desarrollar productos para cine, televisión, redes sociales
y medios web.
• Porque tu programa de estudios cuenta con
Certificaciones en:
-Fundamentos de ciencia de datos (Laureate-IBM).
-Narrativa con ciencia de datos (Laureate-IBM).
-Elaboración de guión (CONOCER**).
-Fundamentos de iCloud (Amazon).
**Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales.

La Licenciatura Ejecutiva en Diseño Digital, en línea, está
respaldada por UVM -una de las 10 mejores universidades en
el país*- y una experiencia de más de dos décadas formando
ingenieros competitivos. También te ofrece todas las ventajas
que trae consigo el estudiar en donde más te convenga con
horarios que mejor se adapten a ti.
*Ranking de las 100 mejores universidades de México 2019-2020. Guía Universitaria de
Selecciones de Reader’s Digest. Edición México. Mayo 2019.

Estudiar una Licenciatura
Ejecutiva en UVM te conviene
porque su modelo…
• Es un programa de estudios de 3 años.
• Equilibra teoría y práctica con simuladores y aplicación de conocimiento.
Este balance te permite contar con las herramientas que necesitas para crecer
en tu trabajo, aspirar a una nueva posición o explorar oportunidades en otra área
con mejores oportunidades.
• Entiende la forma en la que aprende el estudiante mayor de 21 años, sus ritmos
de estudio, tiempo disponible, demanda de conocimiento, aplicación de la teoría
en la práctica, etc. Por eso, sus profesores tienen experiencia profesional y están
capacitados en técnicas
de enseñanza para adultos.
• Toma en cuenta lo que hayas
estudiado en el pasado ya que
puedes revalidar materias por
equivalencia, así no empiezas de
cero y terminas tu licenciatura en
menos tiempo y con menor
inversión.
• Tiene validez oficial. Tus estudios
tienen la misma calidad
académica de las licenciaturas
presenciales de UVM y cuentan con
Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE).
• Tu título profesional no indica la
modalidad en la que estudiaste.
• Te permite establecer valiosas
redes de contacto, al tiempo que
compartes tus horas de estudios
con compañeros de clase activa
profesionalmente, lo que genera un
ambiente con máximo intercambio
de experiencias.

69% de nuestros egresados han logrado una mejora laboral*
*Encuesta con 196 egresados, IPSOS 2018.

Conoce más en uvm.mx o comunícate al 800 0000 UVM (886) para más información.

