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Áreas Exteriores 

La Escuela de Diseño forma parte del 
complejo llamado CAD por contener a la 
Facultad de Comunicación y las Escuelas 
de Arquitectura y Diseño. Es el edificio 
17 y se ubica en una de las explanadas 
más grandes del Campus Norte de la 
Universidad Anáhuac. Es un área de mucha 
convivencia social pues posee una de las 
ofertas de recreo que incluye opciones 
gastronómicas. Es un sitio donde pueden 
escucharse los programas de Radio 
Anáhuac. 

Cuenta con 42 mesas con capacidad para 
ocho personas cada una, donde alumnos, 
profesores y empleados administrativos 
pueden disfrutar del espacio que tiene 
como vistas áreas arboladas de la 
Barranca del Negro. Este espacio es el 
primer complejo que puede ubicarse del 
lado izquierdo si se ingresa por la puerta 
principal.

Área: 960m2



Áreas de
exposición



Vestíbulo del Edificio del CAD

Espacio para difundir los trabajos de 
importantes diseñadores nacionales e 
internacionales, quienes visitan nuestra 
Escuela de Diseño dictando conferencias 
y compartiendo con nuestros alumnos sus 
conocimientos. La exposición del diseñador 
invitado suele permanecer una semana 
antes de su conferencia y en la semana de 
la misma, dando oportunidad a los alumnos 
para que exploren su trabajo.

Así mismo es el área principal de nuestra 
ExpoDesign que semestre a semestre se 
realiza al finalizar cursos y como muestra 
de todo lo que se realiza en todas las 
materias de todos los semestres de 
nuestras cuatro carreras: Diseño Industrial, 
Gráfico, Multimedia y Moda, Innovación y 
Tendencia.

Área: 407 m.2

Altura: 6.40 m.



Salón del Diseño

Espacio dedicado a exposiciones 
temporales de índole diversa; desde 
nuestra ExpoDiseño hasta trabajos 
particulares de invitados especiales o 
incluso de maestro, tomando en cuenta 
proyectos de alumnos destacados que los 
alumnos pueden consultar. Así mismo sus 
207m.2 nos permiten utilizar el sitio para 
multiples actividades, sean conferencias, 
presentaciones de productos a clientes 
o presentaciones para prospectos de 
alumnos de nuevo ingreso, mesas de 
trabajo con profesores, desayunos de 
maestros o encuentros académicos y 
bienvenida a alumnos al BIU.

Área: 207m.2

Altura: 2.60m.



Áreas de Exposición y Tránsito

Optimizando nuestros espacios, el área de 
tránsito es el mejor lugar para fijar nuestra 
área de exposición semanal. 

Aquí se exhiben trabajos de las distintas 
materias de los ocho semestres de 
nuestras cuatro licenciaturas. El objetivo 
es que los alumnos puedan tener mejores 
aproximaciones a lo que se hace en clases 
que no toman, pero que puedan apreciar 
el cruce creativo con su propio desarrollo 
teórico práctico. Del otro lado de la vitrina 
contamos con las oficinas académicas y 
administrativas de la Escuela de Diseño.
Aprovechando todas las posibilidades 
tenemos el muro de Félix Beltrán, 
importante diseñador gráfico cubano que 
donó su obra para las nuevas generaciones 
de estudiantes. Enfrente hemos colocado 
el concepto Somos Escuela con las 
reseñas de todos los maestros de 
honorarios, personal académico, técnico 
y administrativo que compone nuestra 
Escuela.

Mobiliario:

- Tótems: 23 piezas
- Cubos de 1m. x 1m. x 1m.: 6 piezas
- Plataformas de 1m. x 1m. x 15 cm.: 3 
piezas
- Mesas con cubierta de vidrio de 2.40m. x 
70 cm.: 5 piezas
- Mesas inclinadas: 6 piezas

- Mamparas blancas de 1.90m. x 0.80m. x 
0.80: 24 piezas
- Mamparas grises de 2m. x 1m.: 6 piezas
- Cubos chicos de 30cm. x 30cm. x 30 cm.: 30 
piezas

Vitrina interpasillo: 14.40m. x 0.60m. x 2.60m.
Pasillo sobre primer piso con vista al Vestíbulo: 
14m. x 4.50m.
Pasillo sobre sótano 1, área de tableros de 
materiales: 18m. x 2m.



Áreas de
trabajo



Áreas de trabajo de la Coordinación 
Académica y Dirección de la Escuela

Mtro. Ricardo Ignacio Salas Moreno
Director de la Escuela de Diseño

Mtra. Liliana Ceja Bravo
Coordinadora de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico

Mtra. Ana María López Balbín
Coordinadora de la Licenciatura en Moda, 
Innovación y Tendencia

Mtro. Adrián Rosado López
Coordinador de la Licenciatura en Diseño 
Industrial

Mtro. Erick Campos Baigts
Coordinador de la Licenciatura en Diseño 
Multimedia

Mtra. María del Carmen Razo Aguilar
Coordinadora Académica de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico

Mtra. Lilián González González
Coordinadora Académico Licenciatura en 
Diseño Industrial

Mtro. Arturo Ponce de León
Coordinador Académico Licenciatura en 
Diseño Multimedia

Mtra. Blanche Toffel Quiñones
Coordinadora Académica Licenciatura en 
Moda, Innovación y Tendencia



Dra. Martha Margarita Tappan Velázquez
Coordinadora Académica Área de 
Comunicación y Cultura Coordinadora del 
Centro de Investigación en Diseño

Mtro. Víctor Guijosa Fragoso
Coordinador Académico Área de Gestión y 
Administración

Mtro. José Antonio Díaz Rosas
Coordinador Académico Talleres y 
Laboratorios

Mtra. Heidy Gabriela Herrera Romo
Coordinación de Tutoría y Servicio Social

Mtra. Yolanda Magaña Barajas
Proyectos Especiales

Lic. Marcela Viesca Arrache
Coordinadora Administrativa

D.G. Claudia Rivas Palacios
Asistente de Comunicación

Mtra. Maricruz Piñeirua Arriola
Coordinadora Administrativa

Srta. Lydia Esparza Aguilar
Secretaria de la Dirección

Srta. Amine Delhi Martínez Rosas
Secretaria de la Coordinación Académica

Sala de Juntas



Aulas de
cómputo



Aulas de Cómputo

Cuatro salas ubicadas en el primer del 
edificio de Comunicación Arquitectura y 
Diseño 17, CAD 1,2,3, y 4 están equipadas 
cada una de ellas con 20 computadoras 
MAC. Las salas didácticas CAD 5,6 y 7 
equipadas, cada una de ellas, con 20 
computadoras PC de última generación 
con paquetería Adobe y Office, para el 
desarrollo de proyectos que ampliarán 
el conocimiento de nuestros alumnos 
acerándolos a las necesidades reales del 
mundo productivo.

CAD 1, 2, 3 y 4: 20 equipos Mac cada una

CAD 5, 6 y 7: 20 equipos PC

Área de cada sala: 45.5 m.2



Salones
teóricos



Salones Teóricos

Ubicados en el primer piso de Nuestro 
Edificio (aulas 105,107, 109), pero también 
con la posibilidad de utilizar salones de 
todo en complejo CAD. Los salones para 
impartir materias teóricas están equipados 
con tecnología de punta como proyectores, 
bocinas de sonido y pizarrones interactivos 
para establecer una experiencia 
educativa integral. Los profesores tienen 
a su disposición materiales digitales 
de índole diversa para complementar 
audiovisualmente sus clases.

Área: 105m.2



Salón de 
diseño 

automotriz



Salón de Diseño Automotriz

Ubicado en el primero piso de nuestro 
edificio (aula 108), hemos creado un 
espacio particular para el desarrollo de 
la experiencia automotriz en la que se 
teoriza y se practican los varios aspectos 
sensoriales, emocionales y racionales que 
se requieren para diseñar un vehículo de 
transportación de las dimensiones que 
sea. Contamos con mobiliario y maquinaria 
especializada como plotter Epson 9880 
de 110 cm x 250 de impresión, máquina 
Z Print de impresión 3D en polvo y en 
plástico, para aprovechar tanto el equipo 
de trabajo como el correcto desempeño de 
un proyecto. Este salón es exclusivo para la 
Maestría en Diseño Automotriz.

Área: 60.43m.2



Salón con 
caballetes



Salón con Caballetes

El aula 115 se ubica en el primer piso 
de nuestro plantel. Puede atender a 23 
alumnos con caballetes individuales 
flexibles en su ergonomía y bancos de 
mecanismos de pistón para los diferentes 
proyectos sobre principios de dibujo y 
dibujo para conceptualizar.  

Área: 135m.2



Salones
proyectuales



Salones Proyectuales

Estas aulas ubicadas en el primer y 
segundo piso de nuestro plantel tienen la 
finalidad de permitir al alumno practicar 
y experimentar con la mayor comodidad 
posible, en el manejo de los materiales 
que debe ir dominando. Equipados para 
atender a 24 alumnos por sesión con 
restiradores móviles y bancos de pistón. El 
salón 203 además cuenta con mesas de 
trabajo de acero inoxidable como mesas 
multi-superficie ideales para materiales de 
cualidades complejas.

Los salones 005, 113, 117, 119, 205, 
207, 209 y 211 cuentan con una superficie  
de neopreno especial para utilizarse como 
mesas de trazo y mesas de corte.

Áreas:

Salón 003, 103 y 203: 66m.2

Salón 005, 205 y 207: 75m.2

Salón 110: 48m.2

Salones 117 y 119: 79m.2

Salones 205 y 207: 75m.2

Salón 209: 80m.2

Salón 213: 68m.2



Laboratorio
de impresión

2D y 3D



Laboratorio de Impresión 2D y 3D

Con maquinaria de última generación, 
contamos con un laboratorio ubicado en 
el primer piso de nuestro plantel, donde 
los alumnos pueden experimentar la 
forma a través de materiales que permiten 
desarrollar modelos o moldes en poco 
tiempo, para optimizar los proyectos de 
diseño en los que trabajan durante el 
semestre. Equipado con plotter Epson  
9880 de 110 cm x 225 de impresión. 
Máquina Z print de impresión 3D en polvo 
y en plástico PLA.

Área: 12m.2



Salón de
moda



Salón de Moda

Este espacio exclusivo de 70 m2 para la 
licenciatura Moda, Innovación y Tendencia; 
se ubica en el sótano A de nuestro edificio. 

Con capacidad para atender a 23 alumnos 
con una amplia mesa de trabajo (8m 
x2 m x 1.10m de altura) para trabajar 
cómodamente con telas y materiales 
texturizados. 

Cuenta con bancos con mecanismo de 
pistón. Posee 15 máquinas de coser para 
diferentes terminados, montadas cada una 
en mesa con pedal. Los alumnos tienen 
los materiales necesarios, como planchas, 
planchas de vapor, máquinas de coser 
portátiles, 18 maniquíes para modistas de 
distintas tallas, libros y revistas actuales 
especializadas como material bibliográfico 
de referencia y vestidor con espejos para 
observación periférica de las prendas. 

Finalmente una plancha de estampado por 
sublimación con cama de 0.90m x 2 m.

Área: 70m.2



Salón de
videomapping



Salón de Videomapping

Ubicado en el sótano A de de nuestro 
edificio y para uso exclusivo de la 
licenciatura de Diseño Multimedia es un 
espacio de 60.58m.2 con capacidad para 
20 alumnos. Cuenta con pupitres con 
paleta adecuados para poder moverse 
por toda el área y utilizar el espacio según 
requiera el proyecto que se desarrolle.  
Así mismo, cuenta con cuatro mesas de 
luz para diapositivas (fotografía), cañón 
de video-proyección y 6 tótems de apoyo 
didáctico y monitores de video juego. 
Contamos con 20 tabletas Wacom y 10 
grabadoras de voz marca Zoom. Equipo de 
iluminación Altman de luz de tungsteno, 
dos cámaras de video Canonn, tipié 
profesional para video. Contamos también 
con un fondo verde para recorte.  

Área: 60.58m.2



Laboratorio
de fotografía



Laboratorio de Fotografía

Con 40 m2 y capacidad para doce alumnos 
sentados en pupitres con paleta, este 
espacio ubicado en sótano A está equipado 
con dos mesas se utiliza para fotografía de 
producto y fotografía de personas. Cuenta 
con un sistema de rieles Firenze, cajas 
de luz para iluminación, autopoler para 
montar fondos y cámaras, tripie Manfroto 
para cámara de medio formato y gran 
formato, equipo de iluminación de destello 
Elimchrom y equipo de iluminicación 
Novatrom. Así mismo hay caja de luz 
para transparencias. Contamos con 2 
cámaras medio formato 120 (Mamilla y 
Haselblack), cámara 4x5 Toyo y respaldo 
digital. Hay cicloramas de varios colores y 
accesorios para medir luz exposímetros y 
fotocolorímetro.



Taller de
serigrafía



Taller de Serigrafía y Encuadernación

Ubicado en sótano A en un espacio de 
77m2 y con capacidad para atender a 
15 alumnos sentados en bancos simples 
y mesas de trabajo con bisagras para 
marcos de impresión. Este salón está 
equipado con un pulpo de impresión, 
anaqueles para secado, mesas de luz y 
tarja de lavado. Así mismo contamos con 
prensa y una máquina de tipos móviles.

Área: 77m.2

Mobiliario:

16 mesas de impresión

3 racks de secado



Taller de
joyería 
y vidrio



Taller de Joyería y Vidrio

Ubicado en Sótano B de nuestro complejo,  
cuenta con un área de 51.60 m2 puede 
atender a una docena de alumnos 
sentados en bancos simples alrededor de 
dos mesas de trabajo. Dentro del espacio 
contamos con dos laminadoras y un horno 
de fundición para plata. También tenemos 
una prensa de banco y dos vulcanizadoras. 
Dos inyectoras de cera y un horno tipo 
cofre para doblado de vidrio.

Área: 51.60 m.2



Taller de
corte CNC

y láser



Taller de Corte CNC y Láser

En un espacio bien delimitado con 
sistemas de seguridad apropiados se 
encuentra aislado en aproximadamente 
27.51m2 el área para máquinas de Router 
CNC y Cortador Láser que solamente son 
operados por el técnico especializado 
en apoyo a los proyectos que llegan en 
archivos digitales de los estudiantes. Se 
ubica en Sótano B.

Área: 27.51 m.2



Taller de
maderas



Taller de maderas

Ubicado en Sótano B con amplio espacio 
de 84.64m.2  con capacidad para hospedar 
a 40 alumnos trabajando en cuatro mesas 
de trabajo de 1.22 x 4.88m y 70 bancos 
simples para ofrecer la mayor comodidad. 
En este espacio se ubican 6 prensas 
de banco, 3 sierras de cinta, 2 sierras 
circulares de mesa, una sierra circular 
vertical, 3 lijadoras de banda, 2 sierras 
circulares de vaivén, una acepilladora, una 
sierra ingletadora, 4 tornos para madera, 
una caladora, 2 taladros con banco, 
2 termoformadoras para plástico, una 
máquina de arena sandblast. 

Área: 84.64m.2

Temoformadora

Torno de madera

Sierra telescópica

Router vertical

Sierra vertical

Máquina de
arena Sandblast

Lijadora de banda

Cepillo para madera

Rectificadora

Taladro de banco

Sierra cinta

Mesas de madera



Taller de
metales



Taller de Metales

Como parte de los talleres de Sótano B 
se encuentra el taller de Metales que en 
un espacio de 135.84m.2 que hospeda a 
40 alumnos sentados en bancos simples, 
equipado con 4 mesas de trabajo de 1.22 
x 4.88m. Hay 6 tornos para metales como 
aluminio, cobre, bronce, 3 dobladoras de 
lámina, una cizalla de pedal para cortar 
lámina, 2 dobladoras de lámina, una 
roladora de tubo, una sierra de vaivén, 
una punteadora para soldar, un tallador de 
banco, una fresadora, 3 sierras de cinta 
una pulidora, una lijadora, una prensa 
de gato hidráhulico, una cortadora de 
ángulo y dos soldadoras; una Mig y una 
Tig. Finalmente un cuarto 2 m2 para pintar 
proyectos con pistola o a mano.

Área: 135.84m.2

Sierra de vaivén Punteadora Torno para metal

Soldadora Guillotina para perfiles Sierra cinta para metal

Dobladora de lámina Mesas de metales Tornos para metal



Taller de
cerámica



Taller de cerámica

En un área aproximada de 140m.2 ubicada 
en Sótano B puede atender a 15 alumnos 
para trabajar en dos mesas de 1.22 x 
4.88 m con sillas acojinadas para mayor 
comodidad. Como parte del equipo. Hay 
tres hornos de cerámica uno pequeño, 
uno mediano de piezas en cinco niveles 
de operación. La base por nivel es de 
60 x 60 x 20 cm y uno grande de 90 
x 40 cm, logrando con ello objetos de 
diversas dimensiones. Cuenta con dos 
tornos eléctricos y uno manual de pedal. 
Tiene estante para almacenar moldes de 
cerámica, batidora de barro y pastas y tarja 
de lavado.

Área: 140m.2


