


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



Prácticas
A través de una feria de empleadores, los alumnos 
tienen acceso a las mejores empresas en el 
ramo del diseño y la comunicación visual, o a 
empresas importantes que tienen necesidades 

fortalecer capacidades, aptitudes y destrezas en un 
acompañamiento entre la empresa, la universidad y 

o. 

Enfoque
Formación con una visión integradora del diseño 
digital, que incluye experiencias de emprendimiento 

y proyectos reales en un entorno internacional, con 
un equipo de vanguardia y software especializado 
para las exigencias del mercado actual.

Estudiamos al diseño 
multimedia desde una 
metodología basada en 
solución de problemas, 
con una noción clara 
de las técnicas y 
estrategias digitales y 
con una visión integral,  
que abarca la gestión 
completa de plataformas 
tecnológicas, hasta la 
solución de necesidades 
de interactividad, 
información y comercio. 
Siempre de la mano de 
un enfoque sustentable, 
ético y humanístico, 
poniendo al usuario 
como primer eje de 
beneficio.

Escuela 
Internacional 
de Diseño



Licenciatura en 

Diseño Multimedia 

Perfil de egreso 

El Diseñador Multimedia 
Anáhuac desarrollará 
experiencias multimedia 
a través de nuevas 
tecnologías, analizando 
contextos socioculturales, 
escenarios presentes y 

áreas de oportunidad, 

comunicación digital para 
aportar valor al mensaje 

Crea experiencias 
multimedia a 
través de nuevas 
tecnologías



¿Qué harás como licenciado  
en Diseño Multimedia? 
 La licenciatura en Diseño Multimedia se enfoca en 3 

áreas principales. 
• Animación, con énfasis en 2D y principios de 3D, 

así como la narrativa y producción audiovisual.
• Audiovisuales, manejo de cámaras, equipo de 

audio, luces y software para edición y efectos 
especiales, así como la narrativa y producción 
audiovisual. 

• Experiencias de usuario (UX / UI), con énfasis en 
los principios de interactividad, diseño centrado 
en el usuario, así como diseño y desarrollo de 

¿Por qué estudiar Diseño 
Multimedia 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.

• Es una licenciatura enfocada en la creatividad, 

producciones audiovisuales como animaciones, 

entretenimiento. 
• Aprenderás el proceso para el diseño de 

personajes, escenarios e historias, la narrativa 
visual para el manejo de cámaras, encuadre, audio 
e iluminación, la exploración visual para el diseño 

complementarás tu formación con conocimientos 
de interactividad y programación para el diseño y 
desarrollo de interfaces y productos interactivos 
para diferentes medios y dispositivos.

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

¿En dónde podrás trabajar?  

• producción 

escalas y fotografía. 
• 

animación para entretenimiento como series, largos 
y corto metrajes, videojuegos, caricaturas, etc.

• 

museos, dispositivos móviles y electrónicos.

Modelo 2025
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Bloque Profesional: 282 créditos Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  378 créditos en total



¿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 de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  de 
pasajeros 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: 
• SINERGIA

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

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 

la Universidad Anáhuac, el 
porcentaje más alto de una 
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
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 
Sociedades de Alumnos (FESAL) y la Asociación de Estudiantes Foráneos Anáhuac 
(ADEFA).

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 

hop y grupos representativos de danza y música.

Compromiso Social 
Acción Social de la Universidad Anáhuac (ASUA) es un organismo estudiantil con 
proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia 
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los 
estudiantes para mejorar las condiciones de vida de personas con necesidades 
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 
nuestros semejantes, particularmente con los más necesitados.

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.




