
• Elaborar o crear objetos.

• Comprometerse con el estudio, 
servicio a la sociedad y cuidado al 
medio ambiente.

• Manejar datos, conceptos, ideas 
imágenes y gráficos.

• Ilustrar, dibujar, crear personajes de 
acción o ficción.

• Hacer proyectos de manera 
colaborativa y en equipo.

• Tener habilidad intelectual creativa 
para solucionar problemas.

Estamos buscando 
estudiantes capaces de:

Campo Laboral

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

• Contar con el promedio general mínimo de educación 
media superior requerido en la convocatoria de la 

carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (Consultar 

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes 

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además 
de lo anterior, deberán entregar Certificado de estudios de 
nivel medio superior revalidado por la SEP o constancia de 
trámite. 
Para los estudiantes extranjeros además de lo anterior 
deberán entregar:  Constancia de estatus migratorio en 
México y  Certificado de estudios de nivel medio superior 

revalidado por la SEP o comprobante del trámite.

Modalidad

• Despachos de diseño o corporativos.

• Diseñador(a) industrial independiente.

• PyMES de manufactura.

• Empresas de manufactura para el hogar        
y la oficina.

• Empresas constructoras e inmobiliarias.

• Sector salud y protección civil.

• Desarrollo integral de la familia.

• Dirección de desarrollo urbano, ecología y 
vivienda.

• Secretaría de desarrollo rural.

• Dirección de cultura, educación y deporte.

Mayores

informes

Facultad de Arquitectura y Diseño

Dirección: Kilómetro 9 Carretera Colima-Coquimatlán S/N. Campus 

Coquimatlán.

Teléfono: 31 61161 ext. 51353

Correo electrónico: fayd@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/fayd/

Requisitos de ingreso

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 9 semestres

Costo actual por semestre
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, 
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. 
Esta última varía en función de los requerimientos de 
cada programa educativo. Para el semestre febrero-julio 
2022 el costo total en este programa es de $2,441 pesos 
donde se incluye el descuento aplicado a la cuota de 
talleres y laboratorios.



Número de créditos: 331.6TIRA DE MATERIAS

Mayores

informes

Facultad de Arquitectura y Diseño

Dirección: Kilómetro 9 Carretera Colima-Coquimatlán S/N. Campus 

Coquimatlán.

Teléfono: 31 61161 ext. 51353

Correo electrónico: fayd@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/fayd/

¿Sabias que?... 
Puedes elegir un área de formación : 

Proyección Artesanal. El egresado identifica la necesidad de 
evolución de las artesanías respetando los códigos tradicionales 

de su elaboración para mejorar la comercialización

Innovación de Productos. El egresado propone objetos de 
utilidad y funciones específicas de uso, a partir de la proyección 
formal y técnica- productiva, ayudando a solucionar necesidades 

de diversa índole.

Tenemos 30 años formando Diseñadoras (es) 
industriales que diseñan y elaboran objetos y/o 
productos que dan soluciones a las necesidades 

físicas y psíquicas del ser humano. 
¡Se parte de nuestra historia!

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 


