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Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

Acreditados por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior por cumplir con el 
máximo nivel de calidad educativa.

Acreditaciones Institucionales
Beneficios Anáhuac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con más de 43 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.

Formamos líderes internacionales de 
acción positiva 

Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac 
preparamos personas íntegras y con valores, que 
tienen una visión emprendedora e innovadora y que 
trascienden por su compromiso con los demás, siendo 

de manera positiva. 
Membresías Internacionales



Enfoque 
Programa enfocado a la industria de la moda y 
generación de proyectos de comunicación de 
tendencias. Genera emprendedores en proyectos 
innovadores de diseño de modas. Tiene como 

clientes reales, que vincula diferentes especialidades 

y tiene una visión integradora en la enseñanza del 
diseño.

Prácticas Profesionales
Las asignaturas Practicum proponen la integración 

profesional, vincula y consolida lo aprendido en el 

Estudiamos al diseño 
desde una metodología 
basada en solución de 
problemas a través de 
proyectos integrales. 
Lo que implica tener 
una noción clara de las 
técnicas y estrategias 
plásticas y constructivas 
del diseño, gestión 
completa de proyectos 
de diseño que cubran 
desde una función 
estética, hasta la 
solucion de necesidades 
de comunicación visual. 
Siempre de la mano 
de una perspectiva 
sustentable, ética y 
humanística, poniendo al 
usuario como primer eje 
de beneficio.

Escuela 
Internacional
de Diseño



Licenciatura en 

Diseño de Moda e Innovación

Perfil de egreso 

El Licenciado en Diseño de Moda 
e Innovación genera propuestas 
de diseño y crea estrategias 
de negocio relacionadas 
con moda y tendencia en 

accesorios, comunicación y 
comercio de la moda a partir 
del análisis del mercado, de las 
necesidades del consumidor, 
de los patrones de consumo, 
del contexto sociocultural 
nacional e internacional con 

la industria hacia el mercado 

de manufactura, materiales 
y herramientas tecnológicas. 
Dirige proyectos conformados 
por equipos multidisciplinarios 
caracterizados por su liderazgo 

detectando áreas de oportunidad 
a corto y largo plazo.

Crea, diseña, 
emprende.



¿Qué harás como Licenciado en 
Diseño de Moda e Innovación? 

• 
mundiales de la moda y las adaptarás a diversos 
mercados e industrias.

• 
y sus diversas áreas por medio del pensamiento 
creativo y la innovación.

• Serás experto en estilismo de moda y 

• Serás un crítico de moda que investigará y 

• Imaginarás y crearás nuevas formas de hacer 

innovadora.
• Serás director creativo de su propia marca y 

gestionarás diversas líneas de producto de moda, 
tomando en cuenta las necesidades del mercado 

¿Por qué estudiar Diseño de Moda 
e Innovación en la Universidad 
Anáhuac Cancún? 
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
43 nacionalidades.

• 
cátedras primas de líderes de la industria.

• Oferta de asignaturas en idioma inglés desde el 
primer semestre y materias en línea.

• 
continentes.

• Experiencias de vida que impactan la sociedad a 
través de diversos proyectos y actividades.

• 
universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.

• Te especializas en el diseño y producción de 
moda, desde el concepto del producto hasta la 

• Oportunidad de crear tu propia marca de moda 

aceleradora de negocios del país.

¿En dónde podrás trabajar?
• Director creativo de tu propia marca de ropa y 

accesorios.
• Diseñador de marca nacional o internacional.
• Analista de tendencias para diversas industrias.
• Comprador de moda.
• Consultor de imagen personal.
• 

• Curador de colecciones y exposiciones de moda.
• 

de moda.
• Director de eventos y estrategias de RRPP para 

marcas de moda.
• Consultor de marketing y comunicación de 

marcas de moda.
• Consultor de marcas de moda e identidad visual.
• Diseñador de escaparates y visual merchandising.
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Bloque Profesional: 270 créditos
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Modelo 2025

RUTA LIDERAZGO -
EMPRENDIMIENTO



¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

#1 recepción de cruceros a nivel 
mundial.

Eventos culturales y deportivos de 
talla internacional.

+ de 25 millones
año.

El aeropuerto con  de 
internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

43 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

2º lugar  nacional en 

egresados.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.



Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes internacionales de acción 
positiva que te ofrecen un diplomado que incluye vinculación y encuentros con 
profesionales, seminarios de formación nacionales e internacionales, talleres, 
conferencias, materias especializadas y una integración multidisciplinaria. Contamos 

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte.
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina.
• CIMA: Programa de Liderazgo Universitario.
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación.
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura. 
• FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación.
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial.
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social.
• LUMEN: Programa de Liderazgo Católico.
• ORBIS: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía.
• SINERGIA

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia.
• GENTE NUEVA: Programa de Valores.

Red Anáhuac

+100,000

38,283

+550

17.5%

2%

Egresados.

Alumnos de licenciatura y 
posgrado.

internacionales.

de los presidentes de las 
compañías que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de 
Valores son egresados de 
la Universidad Anáhuac, el 

Universidad en México.

Anáhuac dentro del

Universidades del 
mundo.



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Relaciones Estudiantiles 
Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación de líderes 
internacionales de acción positiva y su capacidad de iniciativa y de compromiso 
alcanza su máximo potencial integrando su talento individual a las iniciativas 
estudiantiles organizadas por las Sociedades de Alumnos, la Federación de 

.

Deportes  
Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el alumno 

otros.

Arte y Cultura 
Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla 
internacional con un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip 
hop y grupos representativos de danza y música.

Compromiso Social 

proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los 

materiales, humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera la formación 
integral de nuestros alumnos y generando verdaderos líderes internacionales de 
acción positiva.

Pastoral Universitaria 
El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos 
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven 

del sentido último de su vida, así como del compromiso que todos tenemos con 

La vida universitaria que caracteriza la experiencia de formación integral de nuestros alumnos, tanto 
dentro del aula como fuera de ella, ofrece los espacios, momentos y oportunidades para escuchar, 
acompañar y formar.




