
¿Por qué estudiar Diseño Industrial en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Diseño Industrial?

Desarrollarás proyectos mediante 
el análisis de problemas, desde 

una mirada estratégica, bajo el rol 
de líder, consultor, asesor, 

coordinador o director.

Diseñarás conceptos de 
productos y servicios que tengan 

un equilibrio entre estética, 
funcionalidad, usabilidad 
y experiencia de usuario, 

enfocados a mejorar la calidad 
de vida del hombre y su entorno.

Formación orientada a la 
conceptualización, investigación 
y experimentación a través de 

prácticas en talleres como 
maderas, cerámicas, metales, 

joyería y plásticos, con una alta 
calidad académica.

Contamos con actividades de 
complementación académica 

y proyección internacional: 
Congresos, conferencias y 

exposiciones en los foros de 
diseño más importantes.

Estudiarás con un plan de 
estudios actual aprendiendo 

y aplicando metodologías 
de diseño, procesos de 

configuración, producción y 
gestión del diseño para obtener 

soluciones y propuestas de 
innovación con emprendimiento.

Formación orientada a la 
práctica en talleres como 

maderas, cerámica, metales, 
joyería y plásticos, además de 

contenidos de conceptualización, 
experimentación e investigación 
con una alta calidad académica.

Diseño Industrial



Empresas del
sector industrial

Marca propia de
línea de productos

Consultoría en 
nuevos productos

Estudio colectivo de
Diseño/Arquitectura

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando7
El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral
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BRAALE AUS ESP EUA

INGITA SUI

¿En dónde podrás trabajar?

Diseño Industrial
ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751

· Aplica procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales, 
para comprender y analizar situaciones 

reales, hipotéticas o formales.
· Interpreta su realidad social a partir de 

los procesos históricos locales, nacionales 
e internacionales que la han configurado. 
· Argumenta un punto de vista en público 
de manera precisa, coherente y creativa.

Perfil de Ingreso

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

TITULACIONES 
SIMULTÁNEAS:

Diseño 
Industrial

+ Diseño Gráfico
+ Diseño Multimedia  
+ Diseño de Moda e 
Innovación 

Acreditada por:

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN


