Diseño Gráfico y Multimedia

 Presentación de la carrera
La carrera de Diseño Gráfico y Multimedia es una disciplina orientada a satisfacer las
necesidades de comunicación visual mediante el diseño y producción de mensajes gráficos
significativos desde una perspectiva crítica, a partir del conocimiento y la aplicación de los
diferentes procesos que intervienen en la psicología de la comunicación, los factores
sociales, culturales, perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales.
Durante el proceso de formación esta carrera potencia el talento artístico y tecnológico para
la producción de resultados audiovisuales de alto impacto considerando elementos
fundamentales de nuestra cultura con un enfoque humanista y en armonía con el medio

ambiente.

 Funciones que realiza un Diseñador Gáfico Multimedia






















Desarrolla imagen corporativa de una organización considerando su naturaleza y
actividades principales.
Diseña materiales publicitarios.
Diseña elementos gráficos para la web
Diseña elementos gráficos para producción audiovisual
Diagrama materiales para publicación digital e impresa
Imparte clases de diseño gráfico y multimedia.
Planifica y dirige proyectos de desarrollo multimedia
Realiza producciones audiovisuales
Animador digital
Produce materiales interactivos
Desarrollador de recursos educativos multimedia.
Planifica proyectos de desarrollo web.
Desarrolla sistemas web.
Instala, configura y realiza mantenimiento de sistemas gestores de contenido.
Administra bases de datos.
Elabora, planifica, ejecuta y controla estrategia global de Marketing en una empresa.
Selecciona plataformas y soportes publicitarios.
Elabora periódicamente informes detallados y análisis de los resultados para la
dirección de Marketing
Evalúa plataformas de desarrollo para proyectos multimedia
Evalúa hardware necesario para el desarrollo de productos multimedia
Evalúa recursos educativos multimedia para recomendar su integración en el
currículo educativo nicaragüense.

 Cargos que desempeña un Diseñador Gráfico Multimedia











Asesor en diseño multimedia.
Diseñador de imagen corporativa.
Diseñador de material Publicitario.
Diseñador de recursos educativos multimedia.
Diseñador de imágenes para la web y para producción audiovisual.
Diagramador de material para publicación digital e impresa.
Productor audiovisual.
Animador digital.
Desarrollador web.
Asesor de marketing y publicidad.

