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La Maestría en Representación Gráfica con énfasis en 
Diseño Gráfico, o Diseño de Modas, o Diseño Industrial de 
Producto ha sido creada con el fin de dar respuesta a las necesidades 
de estudios especializados a egresados de las licenciaturas en Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial de Productos, y Diseño de Modas; las mismas 
poseen áreas profesionales y de conocimiento donde convergen contenidos 
de este plan de estudios. 

LICENCIATURA ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Licenciatura en Diseño de Moda

Licenciatura en Diseño Industrial de Producto



Aspectos generales

1. Programa
Maestría en Representación Gráfica con énfasis en 
• Diseño Gráfico
• Diseño de Moda
• Diseño Industrial de Producto

2. Unidad Académica
Facultad de Arquitectura y Diseño

3. Título que otorga el programa
Magister en Representación Gráfica con énfasis en 
• Diseño Gráfico
• Diseño de Moda
• Diseño Industrial de Producto

4. Créditos 55

5. Tipo - Profesional

6. Horas totales: 1504
Teóricas: 464   Prácticas: 848   Laboratorios: 192

7. Modalidad - Semi presencial
 
8. Períodos en que se organiza el programa - Cuatrimestral



Objetivos del Programa

General
• Formar profesionales altamente capacitados en áreas del conocimiento del 
diseño, representación gráfica, tecnología, innovación y emprendimiento, 
para realizar propuestas creativas en miras a dar solución a procesos para 
la conceptualización, interpretación y representación a problemas complejos 
en las áreas conocimiento científico, tecnológico y humanístico acordes a 
las nuevas tendencias del diseño del siglo XXI.

Específicos
• Conocer el manejo y aplicación de las actuales herramientas digitales 
para desarrollar proyectos de representación gráfica a través del uso de la 
tecnología.

• Conocer los fundamentos relacionados con temas de animación e 
ilustración 2D y 3D.

• Manejar los métodos y procesos requeridos para desarrollar proyectos 
de diseño emprendedores que atiendan necesidades reales en nuestra 
sociedad.

• Comprender los conceptos esenciales referentes al derecho de autor para 
el desarrollo de proyectos que requieran los procesos en representación 
gráfica.

• Aplicar los criterios de selección para el desarrollo y creación de proyectos 
de diseño innovadores, inclusivos y sostenibles.

• Aplicar los conocimientos y conceptos aprendidos a través de interfaces 
como lo son la realidad virtual y aumentada para plantear nuevas 
propuestas en representación gráfica en proyectos de diseño.



Líneas de investigación, áreas de intervención o de práctica profesional

La Maestría en Representación Gráfica con énfasis en Diseño Gráfico, 
o Diseño de Moda, o Diseño Industrial de Producto fomenta un perfil 
multidisciplinario, en donde los participantes tendrán la oportunidad de 
gestionar su propio conocimiento en un ambiente de constante intercambio 
y análisis de información tratado desde diversos puntos de vista, tanto 
profesionales como técnicos; es por ello que, por mencionar algunos temas 
incluidos y orientados a la práctica profesional integral de los participantes, 
promoveremos la intervención en las siguientes áreas:

•  Ambiente y sostenibilidad.

•  Diseño e interdisciplinariedad.

•  Gestión de Proyectos.

•  Didáctica en Diseño.

•  Comunicación en Diseño.

•  Tecnología e Innovación en el Diseño y Producción.

•  Inclusión Social.



Perfil de ingreso 
Los títulos exigidos para el ingreso de esta maestría son los siguientes:
•  Licenciatura en Diseño Gráfico
•  Licenciatura en Diseño Industrial de Producto
•  Licenciatura en Diseño de Modas

REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
ARTÍCULO 9. Los aspirantes a ingresar en los programas que culminen con el título de Maestría, 
presentarán para su admisión los siguientes documentos:
● Título de licenciatura o su equivalente, reconocido por la Universidad de Panamá.
● Fotocopia autenticada de títulos y créditos.
● Traducción autorizada al español de títulos y créditos.
● Un esbozo de anteproyecto de intervención para las maestrías con modalidad profesional.
● El esbozo de anteproyecto de intervención y/o de una práctica profesional a desarrollar debe expresar el interés 
del participante en adquirir destrezas dentro de un área particular del ejercicio profesional, mediante una breve 
descripción de sus expectativas relativas a los aprendizajes que espera lograr.
● Certificación de conocimientos básicos del idioma español para los estudiantes extranjeros cuya lengua materna 
es diferente al español.
● Otros que exija el programa correspondiente.

Parágrafo 1: 
Todos los aspirantes deberán tener conocimientos básicos de informática.

Parágrafo 2: 
En la selección de los estudiantes de Maestría se tomarán en cuenta, además del índice en la licenciatura, los 
estudios previos, la entrevista, las recomendaciones y otros requerimientos que se consideren pertinentes en el 
respectivo programa.



Plan de estudios

I CUATRIMESTRE (virtual asíncrono)
31312 MRG 701 Procesos y principios del Diseño Creativo
31313 MRG 702 Taller de investigación y manejo de fuentes
31314 MRG 703 Métodos de exploración en diseño
31315 MRG 704 Seminario propiedad intelectual

II CUATRIMESTRE (virtual asíncrono)
31316 MRG 705 Representación gráfica para el diseño universal
31317 MRG 706 Estrategias de mercadeo en la producción de diseño
31318 MRG 707 Evaluación del diseño
31319 MRG 708 Proyecto integrador del diseño

III CUATRIMESTRE (presencial)
31320 MRG 709 Fundamentos de animación 2D
31321 MRG 710 Desarrollo de entornos para realidad virtual y aumentada
31322 MRG 711 Taller de diseño, modelado e impresión 3D
31323 MRG 712 Proyecto de intervención I

IV CUATRIMESTRE (presencial)
31324 MRG 713 Fundamentos de animación 3D
31325 MRG 714 Diseño de personajes 3D
31326 MRG 715 Proyecto de intervención II

* El trabajo de graduación consiste en el desarrollo 
de un proyecto de intervención.



Costos del programa

Costos Finales del Programa B/.3,888.40

Tabla de descuentos establecida por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado / Universidad de Panamá



Perfil de egreso

El perfil de egreso de los participantes consiste en el dominio, manejo y 
aplicación de los conocimientos recibidos en la formación en la Maestría en 
Representación Gráfica con énfasis en Diseño Gráfico, o Diseño de Moda, 
o Diseño Industrial de Producto, por ende, estarán capacitados para impartir 
clases en los diplomados, cursos especiales de postgrado o en la maestría 
en la que obtuvieron su título.

Los egresados de la Maestría en Representación Gráfica con énfasis 
en Diseño Gráfico, o Diseño de Moda, o Diseño Industrial de Producto 
desarrollan su ejercicio profesional en base a las líneas de intervención y/o 
la práctica profesional para la cual serán capacitados.

El futuro de la profesión en los campos del Diseño en Representación 
Gráfica obedece a las necesidades socioeconómicas, políticas, culturales 
y tecnológicas de Panamá, y la clara vinculación de las competencias 
en estos estudios, en los aprendizajes adquiridos, desarrollados e 
implementados en proyectos específicos reales y que fundamentan las 
características particulares que estos egresados del programa desarrollarán 
en su vida profesional.



Competencias que poseerá el egresado al finalizar esta maestría:

•  Representa gráficamente implementando el diseño con las últimas tecnologías.
•  Planifica y gestiona proyectos gráficos.
•  Crea prototipos y sistemas de producción.
•  Implementa nuevas tecnologías de comunicación e información.
•  Innova en el diseño digital.
•  Representa en el diseño nuevas comunicaciones gráficas.
•  Presenta constantes y variables en el proceso creativo, innovador y estratégico.
•  Desarrolla la tecnología de punta para una mejor realización de los conceptos teóricos 
    y prácticos del proceso creativo del diseño.
•  Aplica nuevas exploraciones y métodos en el diseño.
•  Utiliza medidas condicionantes del proceso de diseño e identificar las necesidades del usuario.
•  Diseña y operacionaliza estrategias empresariales.
•  Desarrolla objetos 2D y 3D, su iluminación y texturizado.
•  Evalúa medios y sistemas de producción.
•  Trabaja de forma colaborativa con otros profesionales en el desarrollo de proyectos de 
    representación gráfica.
•  Desarrolla métodos de texturización, buscando representar materiales realistas 3D.
•  Desarrolla ideas creativas apoyándose en las herramientas para crear productos a través de 
    formatos digitales.
•  Controla procesos de post producción de proyectos de animación.



Maestría en Representación Gráfica con énfasis en 
Diseño Gráfico • Diseño de Moda • Diseño Industrial de Producto

MGTER.: Ivan Costella
Coordinador

ivan.costella@up.ac.pa


