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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: Diseño VI: Identidad Corporativa 1.2. Código de la materia: PR109 

1.3 Departamento:  Proyectos de Comunicación 1.4. Código de 
Departamento: PR 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40 hrs 160 hrs 200 hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

16 Licenciatura  Presencial 
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular Obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
La Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera 
integral profesionistas de calidad que  puedan incursionar en el ámbito académico, tecnológico, 
social y cultural. Con capacidad de gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación 
visual, requeridos por el mercado laboral, regional y nacional. 
 
VISIÓN: 
La Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el 
alto nivel de su cuerpo académico, mismo que consolida todos los ámbitos y demuestra su 
desarrollo a través de la investigación. Su producción culmina con la elaboración de diversos 
productos, además de ofrecer consultoría a los diversos sectores industrial, logrando que 
destaquen sus alumnos y egresados por su alto grado de profesionalismo en el manejo de las 
herramientas de comunicación. 
 
FILOSOFÍA: 
La Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral 
de la persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores 
principales es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y el patrimonio cultural, medio 
ambiente, fomentando el desarrollo de habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:   
- Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y en la  
práctica.                                                                                                                                            
- Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las disciplinas que 



le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de diseño.           
- Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, diseño de 
carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
Esta asignatura atiende una de las áreas más representativas de la LDCG ya que la Identidad corporativa 
es una de las áreas de trabajo del DG que ofrece una gran posibilidad de vinculación con el sector privado 
y se puede desarrollar desde la micro empresa hacia arriba. Se vincula directamente con las asignaturas 
abajo mencionadas además de otras de apoyo como Psicología de la percepción. 
 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Diseño de marca, Diseño de Campaña, Diseño Editorial, Fundamentos, Gestión, Preprensa. 
 
PERFIL DOCENTE 
Desde el punto de vista disciplinase requiere que el profesor de la materia sea un LDCG con experiencia 
profesional en el tema de Identidad, así como conocimientos de metodología del diseño.  Desde el punto 
de vista pedagógico se recomienda que el profesor a cargo tenga experiencia en el desarrollo de 
proyectos de Diseño Gráfico así como experiencia y conocimientos en las corrientes pedagógicas del 
Constructivismo y Aprendizaje social. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El alumno conocerá que es el Proyecto, con las particularidades específicas de su área profesional.  
Comprenderá como el Proyecto es un instrumento para resolver problemas teniendo un alcance más 
global que lo específico del diseño. 
Manejará una metodología que le permita estructurar un proyecto integral, coherente y con viabilidad para 
su realización o ejecución. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

El alumno desarrollará su capacidad para tener una visión global de la problemática, así como habilidades 
de sintetizarlas para encontrar soluciones lógicas y racionales planteadas a través de un proyecto. 

También comprenderá que un proyecto implica la integración de elementos técnicos, humanos y sociales, 
asimismo, que la ejecución de un proyecto puede involucrar la participación de factores que van más allá 
de los límites o alcances tradicionales de su profesión. 
 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
UNIDAD 1. Generalidades de la identidad corporativa. 
1.1 Antecedentes. 
1.2 Contexto global. 



1.3 Identidad, identificación e imagen. 
1.4 Nomenclatura básica de identidad. 
1.5 Componentes de la identidad corporativa. 
1.6 El papel del diseñador dentro del proceso de generación de imagen corporativa. 
1.7 Registro de marca ante el IMPI. 
 
UNIDAD 2. Aspectos formales y técnicos de los signos de identificación. 
2.1 Síntesis formal. 
2.2 Reductibilidad. 
2.3 Reproductibilidad. 
 
UNIDAD 3. Comunicación 
3.1 Semántica de prototipos 
3.2 Argumentación 
3.3 Discursos. 
 
UNIDAD 4.  Generación de sistemas de identificación 
4.1 Introducción a los sistemas y los códigos. 
4.2 Sistemas tipográficos. 
4.3 Sistemas cromáticos. 
4.4 Sistemas reticulares. 
4.5 Sistemas formales. 
4.6 Sistemas de señalización. 
4.7 Sistema básico de identificación. 
 
UNIDAD 5. Estrategia y posicionamiento. 
5.1 Análisis de estudios de mercado. 
5.2 Diagnóstico de la empresa. 
5.3 Diagnóstico de marca 
5.4 Posicionamiento cognitivo. 
 
Unidad 6. Gestión de la identidad corporativa. 
6.1 Propuesta de intervención 
6.2 Rediseño. 
6.3 Diseño del manual de identidad corporativa. 
6.4 Como se cobra un proyecto de identidad corporativa. 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Técnica expositiva, reportes de lectura, exposiciones orales,, problemas, investigaciones, discusiones en 
grupo y equipos de trabajo. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 



www.logoblog.org  
www.davidairey.com  
http://www.ci-portal.de  
http://worldsbestlogos.blogspot.com  
www.identityworks.com  
http://www.logosdesigners.com  
http://www.brandsoftheworld.com  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_ name_etymologies 
http://www.identityarchives.com/  
http://www.elarboldelaretorica.blogspot.com  
http://www.catedrabelluccia.com.ar 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
ACREDITACIÓN 
80% de asistencias. 
80% de tareas y trabajo en clase. 
80% de los proyectos. 
Entrega del proyecto final.10% 
Presentación de trabajos 80% 
 
CALIFICACIÓN  
10% Análisis y reporte de lecturas. 
10% Tareas. 
80% Proyectos. 
       10% Proyecto 1. Síntesis Formal. 
       10% Proyecto 2. Matriz de traducción lingüístico-visual.  
       15% Proyecto 3. Códigos Estilísticos Básicos 
       15% Proyecto 4. Identidad visual personal 
       30% Proyecto Final. 
 
EVALUACIÓN 
Los aspectos a evaluar son: Taller, Oficio, Concepto y Proyecto. Los porcentajes de 
evaluación para cada uno de estos rubros se especificarán en cada proyecto. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
CHAVES, Norberto y Raúl Belluccia, La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos, 
Buenos Aires, Paidós, 2003, 122 p.  
CHAVES, Norberto, La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación institucional, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1994.  
CORTINA IZETA, Jesús María, Identidad, identificación, imagen, México, Fondo de Cultura Económica 
(FCE), 2006, 176 p.  
COSTA, Joan, Imagen global, Enciclopedia del diseño, Barcelona, Ediciones CEAC, 1987.  
COSTA, Joan, Identidad corporativa, México, Trillas, 1993, 125 p.  
COSTA, Joan, La imagen de marca. Un fenómeno social, Barcelona, Paidós, 2004, 200 pp.  
COSTA, Joan, Imagen Corporativa en el siglo XXI, Buenos Aires, La Crujía, 2009, 264 p.  
FISHEL, Catherine, Rediseño de la identidad corporativa, México, Gustavo Gilli, 2000, 155 p.  
MOLLERUP, Per, Marks of excellence. Thehistory and taxonomy of trademarks, London, Phaidon, 



1997, 237 pp.  
MONO DESIGN, Identidad corporativa. Del brief a la solución final, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, 158 
pp.  
OLINS, Wally, Identidad corporativa, Madrid, Celeste ediciones, 1991.  
OLINS, Wally, Imagen corporativa internacional, Barcelona, Gustavo Gili, 1995.  
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