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CAMPO LABORAL
• Diseñador de moda o textil.
• Especialista en predicción de tendencias.
• Consultoría para fi rmas de moda.
• Estilista de moda.
• Gerente de producto.
• Curador de colecciones de moda.
• Coordinador de moda.
• Diseñador de joyas y accesorios de moda.
• Editor en revistas de moda.
• Relaciones públicas en empresas de moda.
• Consultoría en comunicación y marketing

de moda.
• Promotor de marcas de moda.
• Diseñador de punto de venta / tiendas

y escaparates.
• Coordinador de eventos de moda.
• Consultor de marca e identidad visual.

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA?

• Investigarás problemas relacionados con moda 
y tendencia, joyería y accesorios, comunicación 
y marketing de moda, analizando el mercado, el 
consumidor y las tendencias.

• Generarás diseños innovadores para el desarrollo, 
promoción y venta de productos de moda. 

• Formularás estrategias creativas de negocio en áreas 
de oportunidad identifi cadas.

• Gestionarás proyectos desarrollados por equipos 
multidisciplinarios aplicando habilidades intelectuales, 
técnicas y gerenciales para la creación de proyectos 
viables y sustentables. 

• Colaborarás con empresas líderes en el ámbito de 
la moda para dar solución a proyectos de moda 
y tendencia, joyería y accesorios, comunicación y 
marketing de moda.

BOLSA DE TRABAJO 
ANÁHUAC

• Oferta laboral, capacitación y vinculación
con más de 1,500 empresas nacionales
e internacionales.

• A través de nuestra plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac, encontrarás 6,000 vacantes 
de trabajo al año.

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios. 
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias. 

**Las materias electivas se ofertarán cada semestre acorde a la demanda.
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Electiva
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Dibujo vectorial

Principios
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moda y textil 

digital

Herramientas 
digitales para el 
diseño de moda

Dibujo de fi gurín
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de moda

Ilustración de 
moda y textil

Fundamentos
del diseño

Electiva
profesional i

Pensamiento 
creativo y solución 

de problemas

Diseño de
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 235 créditos Bloque Profesional  42 créditos Bloque Anáhuac  93 créditos Bloque Electivo = 370 créditos en total

¿QUÉ MATERIAS CURSARÁS EN LA LICENCIATURA EN MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA?


