ILUSTRACIÓN

PROPÓSITO DE LA CARRERA
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO
El Ilustrador al finalizar sus estudios, estará capacitado para gestionar y planificar proyectos de emprendimiento y/o proveer servicios
de manera dependiente e independiente, desarrollando ilustraciones que logren resolver necesidades del área editorial, comercial,
preproducción audiovisual y/o urbana; utilizando diferentes técnicas de representación, herramientas y tecnologías para la producción de imágenes en distintos formatos, medios de salida y soportes, aplicando metodología de proyectos de acuerdo a necesidades
y requerimientos del cliente, usuario y/o contexto. El Ilustrador es
capaz de construir mensajes a través de una narrativa visual e indagar referentes para construir una representación visual que responda a los requerimientos del encargo o cliente.
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En su formación, Duoc UC promueve el desarrollo de personas integrales, conscientes de su dignidad trascendente, y comprometidas
con las personas y la sociedad, integrando la ética, los valores cristianos y el desarrollo de las competencias necesarias para el mundo de hoy, es así que se potencia además, la capacidad de trabajar
en equipo, resolver problemas así como también, la capacidad de
aprender y actualizarse permanentemente.

CURSOS CORTOS EN EL EXTRANJERO:
SCHOOL OF VISUAL ARTS, FASHION
INSTITUTE OF TECHNOLOGY EN
NUEVA YORK.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL
El campo laboral del Ilustrador lo constituyen empresas como:
editoriales; agencias de publicidad; productoras audiovisuales;
productoras de videojuegos; agencias de diseño; empresas que
desarrollan productos, en colaboración con profesionales de otras
disciplinas, en emprendimientos propios y/o prestando servicios
de manera independiente o contratado a nivel nacional e internacional.

CARRERA ACREDITADA

6 años 23/1/2018 - 23/1/2024
Modalidad presencial, jornada diurna: Sedes San
Andrés de Concepción, San Carlos de Apoquindo y
Viña del Mar.

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO
Puedes revisar las competencias de especialidad y las genéricas en
www.duoc.cl

SEDES DONDE SE IMPARTE
San Carlos de Apoquindo, San Andrés de Concepción y Viña del Mar.

DESAFIOS (FORMATO ACBD)
El formato presencial de desafíos está pensado para personas
que pueden destinar tiempo presencial para desarrollar
competencias y aprendizajes de forma integrada, a través
de experiencias de aprendizaje auténticas contextualizadas
y significativas donde el estudiante tiene un rol activo en su
proceso de aprendizaje facilitado por una dupla de docentes.
Consultar en sedes o www.duoc.cl por disponibilidad de este formato

Infórmate en www.duoc.cl de las jornadas (diurno y vespertino) y los formatos en que se dicta esta carrera según cada sede.

1º semestre

FORMATO EDUCATIVO
Presencial ACBD

TÍTULO
Ilustrador

NOMBRE CARRERA
Ilustración

2º semestre

3º semestre

4º semestre

CERTIFICADO EN ILUSTRACIÓN COMERCIAL

CERTIFICADO EN ILUSTRACIÓN EDITORIAL

CERTIFICADO EN PROYECTOS Y SERVICIOS

PROYECTO COMERCIAL

PROYECTO EDITORIAL

EMPRENDIMIENTO Y
SERVICIOS DE ILUSTRACIÓN

Gráfica ilustrada

Sistemas gráficos

Autoría y propiedad

Herramientas
digitales I

Herramientas
digitales II

Emprendimiento

TOTAL CRÉDITOS
250				

5º semestre

PORTAFOLIO DE TÍTULO

CERTIFICADO EN REPRESENTACIÓN VISUAL
NIVELACIÓN DE DIBUJO

I A VII NIVEL
APROBADO

TÉCNICAS DE DIBUJO

FIGURA HUMANA Y
ANATOMÍA

REPRESENTACIÓN
ANALÍTICA

FIGURA HUMANA
AVANZADA

PRÁCTICA PROFESIONAL

CERTIFICADO EN PREPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
REFERENTES CULTURALES
DE LA ILUSTRACIÓN

DISEÑO DE PERSONAJES Y
ENTORNOS

STORYBOARD y ANIMATIC
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CERTIFICADO EN INGLÉS BÁSICO
INGLÉS BÁSICO I

INGLÉS BÁSICO II

HABILIDADES NUMÉRICAS

HABILIDADES DEL
LENGUAJE MATEMÁTICO

HABILIDADES BÁSICAS DE
COMUNICACIÓN

HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN EFECTIVA

FUNDAMENTOS DE
ANTROPOLOGÍA

ÉTICA PARA EL TRABAJO

CURSO DE FORMACIÓN
CRISTIANA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
			

PROCESO DE PORTAFOLIO

Los colores de las asignaturas indican su relación con tipos de competencias:
Especialidad

Básicas y de Empleabilidad

Formación Valórica

Formación Complementaria

Aprendizaje Colaborativo Basado en Desafíos

