DISEÑO

GRÁFICO

DISIENTE

PREGÚNTATE DE DÓNDE
VIENEN
LAS REGLAS,
LAS FÓRMULAS,
LAS CONVENCIONES.
LLEVA MÁS ALLÁ TU
CURIOSIDAD
Y EXPLORA,
LA VERDAD,
TU VERDAD,
TE ESPERA
SIEMPRE EN OTRA PARTE.
CON MESURA,
ENCUENTRAS UN LUGAR.
CON LIBERTAD,
CONSTRUYES TU MUNDO.
ARTE,
DISEÑO,
ESTRATEGIA,
TODA OBRA ES EXPRESIÓN
DE UN ESPÍRITU SIN LÍMITES.
ACTÚA CON PENSAMIENTO
CRÍTICO,
SIN MIEDO; HAZ DE CADA
IDEA
UN EXPERIMENTAR
CONSTANTE
Y DE CADA CREACIÓN,
UN TESTIMONIO DE
INDEPENDENCIA.
SÉ CAMBIO. SÉ PROPÓSITO.
IMPACTA EN LA GENTE, EN LA
VIDA Y VUELVE A PREGUNTARTE
CUÁN DUEÑO ERES DE TI.

29
AÑOS DE
INNOVACIÓN
CREATIVA
En 1992 renovamos la educación artística
peruana. Hoy somos el principal referente
cuando se habla de formación en arte
contemporáneo en el país. Con ese mismo
afán de renovar los paradigmas
tradicionales de educación, diseñamos las
carreras de Diseño de Interiores y Diseño
Gráfico, que definen una nueva manera de
concebir ambas disciplinas,
posicionándolas dentro de los ejes de la
creación, la cultura y la innovación.

¿QUÉ

DEFINE
EL DISEÑO
GRÁFICO
EN C.A.?
CONCIENCIA
ARTÍSTICA.
CONOCIMIENTO
DE LA
INDUSTRIA
GRÁFICA.

Nuestra carrera de Diseño Gráfico
suma al aprendizaje de habilidades
técnicas una preparación igual de
exigente en investigación, crítica,
pensamiento intelectual,
emprendimiento y gestión
con gran valor artístico, que
te llevarán a trascender del diseño
genérico y repetitivo a una
propuesta única y divergente.
Formamos profesionales que
aporten al diseño un espíritu más
estratégico y contemporáneo con:

CON ENFOQUE
EN EL
MERCADO
Y EL
ECOSISTEMA
DIGITIAL.
Puntos altos de una
formación que te permite
sostener la audacia creativa
y guiarla hacia los
parámetros de funcionalidad
y eficacia que necesita todo
trabajo gráfico visual.

NUESTRA CARRERA SE
DIFERENCIA POR:

CONEXIÓN CON
EL SECTOR
INTERNACIONAL
VISIÓN
ESTRATÉGICA
Y GESTIÓN DE
PROYECTOS
Partiendo de una comprensión del
mercado y desarrollando competencias de
gestión, a través de proyectos que reflejan
situaciones reales del sector; logras
empoderarte identificando y aprovechando
las oportunidades de la industria artística,
cultural y del diseño.

SENTIDO
INTERDISCIPLINARIO
Experimentas con distintas disciplinas,
soportes, perspectivas, materiales y
tecnologías aplicadas, que amplían tu
panorama sobre las formas de creación
artística y del diseño. Además
aprenderás a reconocer y valorar lo
tradicional, popular y representativo
del arte peruano conceptualizándolo y
materializándolo de una manera
contemporánea.

FOCO EN LA
INVESTIGACIÓN
Y EL ANÁLISIS
Aprendes una investigación visual,
práctica y contemporánea que te
permite analizar diversos estilos,
tendencias, casos y referentes,
desarrollando una apreciación crítica
con la que valoras el arte,
el diseño y otras especialidades
creativas desde diferentes ángulos.

Gracias a nuestras alianzas y a una red
internacional de contactos, nuestros
estudiantes se visibilizan y empoderan,
insertándose desde inicios de la carrera
a una comunidad que promueve
relaciones y vínculos con los mejores
profesionales del arte y del diseño en
Latinoamérica y el mundo.

ARTISTAS
REFERENTES
COMO
PROFESORES
Llevas clases guiadas por profesionales
especialistas en la industria del arte y
del diseño, elegidos por su capacidad
de repensar las especialidades desde
otras perspectivas y escenarios; que
siguen logrando actualmente
reconocimientos en la escena local e
internacional.

BALANCE
ENTRE ARTE
Y DISEÑO
El arte siempre ha tenido una gran
influencia y conexión con diversas
disciplinas, como el diseño y la industria
creativa. Nuestro legado artístico nos
define como líderes en el campo del
arte contemporáneo, motivo por el cual
cuestionamos la manera tradicional en
cómo se han venido enseñando estas
disciplinas. El futuro del diseño se
desarrollará en un contexto multicultural donde la conexión con disciplinas
como el arte, cobran protagonismo y
son esenciales para una formación
profesional.

HIMI
SAITO

TAMIE
TOKUDA

RELACIONES
INTERNACIONALES

(5)

(3) (4 y 6)

Nuestro prestigio también se revela por
las alianzas y vínculos que mantenemos con
instituciones artísticas de primer nivel en el
extranjero.

(1 y 2)

CONVENIOS
(1)

(2)

(3)

——School of Arts and Culture
- IESA (FRANCIA)

(4)

École Supérieure D´Art
de Clermont Métropole
- ESACM (FRANCIA)

(5)

——Universidad de las Artes

(6)

(ECUADOR)

——Escuela de Bellas Artes
Tomás Cabrera
(ARGENTINA)

——Centro Mexicano
para la Música y las Artes
Sonoras - CMMAS
(MÉXICO)

——El Jardín Sahel
(ARGENTINA) (R)*

*RESIDENCIA ARTÍSTICA

CAMPO
LABORAL
Nuestros egresados pueden
desempeñarse con éxito en
sectores como la industria
gráfica, el sector de
comunicación, la publicidad, el
entretenimiento y la cultura,
destacándose en:

DESARROLLO
DE PRODUCTO
MARKETING
INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
AGENCIAS DIGITALES
CONSULTORAS DE DISEÑO
CASAS PRODUCTORAS
INSTITUCIONES CULTURALES
STARTUPS Y
EMPRENDIMIENTOS
PERSONALES

¿CÓMO SE
FORMA
EL DISEÑADOR
GRÁFICO?

Nuestro plan formativo se aleja de la ruta
del diseño convencional. Así hacemos
posible un entendimiento más completo y
productivo de la especialidad, en el que el
diálogo con el arte, las nuevas tecnologías
de la información y el manejo de
proyectos con valor estratégico no solo
es posible, sino decisivo para tu
desempeño.
Aquí encuentras una educación alineada a
las últimas tendencias del diseño y la
ilustración, que te permite crear mensajes
gráficos de alto poder visual y reflexivo;
siempre desde una posición activa y
responsable, propia de un líder creativo
vinculado con la realidad y las
expectativas de los públicos de interés.

MALLA
CURRICULAR
AÑO.01
Aprendes los fundamentos del
diseño y su influencia cultural,
en tanto la investigación y la
estrategia dan consistencia a
esos conocimientos esenciales.

AÑO.02
Experimentas con recursos
visuales y tipográficos,
aplicados a formatos
tradicionales y digitales, que te
permiten crear y definir tu
propio estilo, para llegar a las
diferentes audiencias a través
del diseño.

AÑO.03
Ejecutando todo lo aprendido,
a lo largo de tu carrera,
desarrollas un master project
integral, que no sólo te ayuda
a resolver trabajos de diseño
reales, sino que constituye la
mejor preparación para tu
pronta inserción laboral.
***** En celebración de
John Baldessari (1931-2020)

ciclo 1

ciclo 2

Procesos
Creativos

Innovation &
Design Thinking

Arte, Identidad
y Cultura

Arte y
Diseño Gráfico

Introducción al
Diseño Gráfico y
el Branding

Tipografía Análoga

Dibujo Anatómico

Fundamentos
Visuales:
Composición
y Color
Tridimensional

Fundamentos
Visuales:
Composición y
Color Bidimensional
Ilustración y
Vectorización
Investigación
Interdisciplinaria

Dibujo Técnico

Photoshop y
Retoque Digital
Master Project:
Construcción de
Identidad a partir
de las Artes

AÑO.01

AÑO.03

AÑO.02
ciclo 3

ciclo 4

Gestión de
Proyectos

Gestión Cultural y
otras Plataformas

Diseño Gráfico en
el Perú: Evolución y
Perspectivas

Análisis y Crítica de
la Imagen

Tipografía Digital

Arquitectura de la
Información

Ilustración Análoga

Ilustración Digital

Diseño, Marketing
y Publicidad

Tipografía y
Diagramación

InDesign y Diseño
Editorial

After Effects y
Motion Graphics

Master Project:
Diseño de Logo y
Layout de Revista

Master Project:
Diseño Corporativo:
Logo y Stationary

ciclo 5

ciclo 6

Emprendimiento,
Innovación y
Sostenibilidad

Presentación
Profesional para la
Empleabilidad

Social Computing
y Evolución del
Diseño

Ética y Legislación
para el Diseño

Diseño de
Interfases Web

Diseño de
Interfases Móviles
(Apps)

Diseño y Marketing
Digital

Desarrollo
Front End

Fotografía Digital

Experimentations
& Design

Diseño y
Modelado en 3D
Master Project:
Diseño de Packing

Dirección de Arte
para Fotografía y
Video
Master Project:
Manual de Marca

LEYENDA
GESTIÓN DE
PROYECTOS,
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
ARTE, IDENTIDAD
Y CULTURA
BRANDING,
ILUSTRACIÓN,
TIPOGRAFÍA,
DIAGRAMACIÓN Y
FOTOGRAFÍA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN
EL DISEÑO
EMPLEABILIDAD Y
LABORATORIO DE
PROYECTOS

¿POR
QUÉ UNA
COMUNIDAD
CREATIVA?

Nos destacamos por hacer posible un espacio pensado exclusivamente para la creación, donde el
espíritu inclusivo, la sofisticación y
la generación de ideas se combinan de forma natural en nuestra
cultura educativa.
Un clima de comunidad en el que
interactúas con otros estudiantes,
afines por su vocación e intereses, cuyos trabajos repercuten en
lo que creas. Además, te inspiras

con la labor de diseñadores de
interiores, artistas y profesionales
gráficos, que comparten contigo
sus puntos de vista para la
mejora de tu proyecto.
Nuestro nuevo campus se encuentra en el distrito de Surco.
Un gran espacio con amplias
áreas verdes reflejado en una
infraestructura moderna.

WW W.
CORRIENTEALTERNA.
EDU.PE

AV. DE LA AVIACIÓN
LIMA 15074—PERÚ

TEL.
(511)

242.8482
242.7777

