
Tendrás proyección internacional y 
preparación para ser emprendedor 
de proyectos de diseño innovado-

res, de vanguardia y de alto 
impacto, que respeten los 

principios de responsabilidad 
social, ambiental y sostenibilidad.

Desarrollarás las competencias 
que te definirán como un 

estratega de la comunicación 
visual aplicando metodologías, 

procesos y gestión para 
la realización de proyectos 

de diseño.

Establecerás lazos con los 
actuales líderes en el ámbito 

del diseño a través de 
seminarios, congresos, 

conferencias y talleres de 
complementación académica.

Integrarás las nuevas 
tecnologías con los medios 

tradicionales para el desarrollo 
de proyectos de diseño

innovadores, enfocados a 
mejorar la calidad de vida del 

hombre y su entorno.

Coordinarás proyectos en las 
distintas áreas del diseño gráfico, 
como identidad gráfica, branding, 

diseño editorial, envases y 
empaques, publicidad, medios 

digitales, entre otros.

Desarrollarás estrategias que 
garanticen la viabilidad, calidad y 
sostenibilidad de propuestas de 

comunicación visual para 
empresas, instituciones y 

organizaciones.

¿Por qué estudiar Diseño Gráfico en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Diseño Gráfico?

Diseño Gráfico



ALE AUS ESP EUA ING ITA SUI

de cada 10 alumnos al  egresar están trabajando7
El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral
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ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

¿En dónde podrás trabajar?

Producción
editorial

Despacho
propio

Como gestor del 
diseño en empresas e 

instituciones del sector 
público y privado

Producción de etiquetas, 
empaque y embalaje

ACREDITACIONES

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

Diseño Gráfico

PROCESO ADMISIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

· Identifica, ordena e interpreta las ideas, 
datos y conceptos en un texto. 

· Argumenta un punto de vista en público 
de manera precisa, coherente y creativa. 

· Aplica principios éticos en su vida 
escolar y cotidiana.

· Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de 

género y las desigualdades que inducen.  

Perfil de Ingreso

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

(442) 880 4079      

preuniversitarios.qro@anahuac.mx


