DISEÑO GRÁFICO
Comunicación, Arquitectura, Arte y Diseño

Modelo formativo ANÁHUAC

El Modelo Educativo Anáhuac 2016 es el resultado de una disposición pertinente
de principios formativos y recursos pedagógicos orientados estratégicamente para
favorecer el logro del perfil general de egreso que se han propuesto las instituciones
de la Red de Universidades Anáhuac de acuerdo a su identidad y misión, procurando
el desarrollo armónico de las diferentes facetas personales de los estudiantes:
intelectual, profesional, humana, espiritual y social.
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DISEÑO GRÁFICO
Perfil de

EGRESO ANÁHUAC
El Licenciado en Diseño Gráfico Anáhuac es una
persona con una sólida formación integral preparada para
identificar en distintos entornos, situaciones o necesidades
de comunicación visual. Propone, por medio de procesos
de investigación, estrategias y soluciones de diseño
viables, efectivas, sostenibles e innovadoras enfocadas al
usuario, la sociedad y el medio ambiente. Es un profesionista
que demuestra dominio en el uso de técnicas, métodos,
herramientas, procesos y tecnologías para distintos medios
impresos y digitales. Es un emprendedor que conoce el
estado de su profesión y sus tendencias a nivel global;
capacitado para gestionar proyectos de diseño en
coordinación con equipos inter y multidisciplinarios
como profesionista independiente, como empresario,
como coordinador o ejecutor de proyectos en el interior
de una empresa, institución u organización.

¿Qué harás como

DISEÑADOR GRÁFICO ANÁHUAC?
Serás capaz, de generar conceptos,
producir y coordinar proyectos de
identidad gráfica y de información
para el medio editorial, medios digitales
e interactivos, medios promocionales,
envases y empaques, campañas
de publicidad, entre otros, a partir
de principios éticos.

Trabajarás en equipos de colaboración
interdisciplinarios para aportar tus
conocimientos sobre el diseño gráfico
que enriquezcan el proceso y los resultados
de los proyectos en los que participas.

Apoyado en tus capacidades de liderazgo,
desarrollarás estrategias y coordinarás
proyectos innovadores de comunicación
visual, que garanticen la viabilidad,
calidad y sostenibilidad de propuestas
de diseño para empresas, instituciones
u organizaciones para el servicio
a los demás.

¿En qué puedes

TRABAJAR?

Serás capaz de conceptualizar, producir
y gestionar sistemas de identidad visual y
de información que te permitirán resolver
una gran diversidad de problemas de diseño:
El medio editorial.
Productos de la web.
Imagen corporativa.
Campañas de publicidad.
Medios promocionales.
Sistemas de etiqueta, empaque y
embalaje
Aplicaciones tipográficas en diversos
medios, entre otros que tu creatividad
y capacidad de gestión te ayuden a
concebir y ejecutar.

Esta versatilidad te permitirá desarrollarte
profesionalmente en:
Compañías editoriales.
Despachos de diseño.
Agencias de publicidad.
Tu propio despacho.
Ser gestor del diseño en empresas e
instituciones del sector público y privado.

¿Por qué estudiar

DISEÑO GRÁFICO EN LA ANÁHUAC?
Desarrollarás las competencias del diseño gráfico, liderazgo
y gestión para la resolución de proyectos de comunicación visual,
para lo cual contamos con las instalaciones más modernas y con
el apoyo de técnicos capacitados para su desarrollo.
Podrás especializarte en algún área del diseño como editorial,
gráfica en movimiento, diseño de moda y joyería.
El plan de estudios enfatiza la conciencia y responsabilidad
ambiental, promoviendo el uso racional y respetuoso de energía
y de recursos humanos, el aprovechamiento de materiales no
contaminantes, y la aplicación de normatividad internacional
para el respeto al medio ambiente.
Desarrollarás tu capacidad de integración en equipos
multidisciplinarios de trabajo.
Podrás participar en intercambios académicos con los mejores
programas de diseño a nivel internacional.

Participarás en un importante programa de complementación
académica que considera actividades como talleres, congresos,
ciclos de conferencias, simposios, entre otros.
Contarás con un claustro académico integrado por docentes
con destacada trayectoria profesional en el ámbito del diseño
enfocado a una formación y atención personalizada al alumno.
Tendrás proyección internacional y preparación para ser
emprendedor de proyectos.
Desarrollarás productos de diseño en el Centro de Creatividad
Sustentable, espacio para la creación de ideas y proyectos
que impacten positivamente la vida de las personas; equipado
con tecnología de vanguardia para su producción.
Podrás integrarte al campo laboral en distintos momentos
de tu carrera, realizando prácticas profesionales integradas.

Los planes de estudio se estructuran en tres bloques:
Nuestro modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera personalizado.
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Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias
propias de tu carrera. Entre estas asignaturas está Practicum
con el cual podrás vivir experiencias profesionales y dar
evidencia de las competencias adquiridas. También están
las asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e
Innovación, y Responsabilidad Social y Sutentabilidad,
diseñadas e impartidas bajo una perspectiva empresarial.

Bloque Anáhuac

Asignaturas del programa de formación humana y estudios
generales, así como la de Liderazgo. Estas contribuyen
a la formación integral de nuestros alumnos, misma
formación que pretende desarrollar las áreas: profesional,
intelectual, humana, social y espiritual.
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Bloque Electivo

Variedad de opciones para complementar y enriquecer tu formación
profesional con una perspectiva interdisciplinaria.
Asignaturas electivas profesionales. Contarás con
un mínimo de 24 créditos para cursar asignaturas
electivas profesionales de tu campo de interés
dentro de tu carrera. Que en algunos casos
se pueden concentrar en un área profesional
y obtener un Diploma.

24

Asignaturas electivas libres. Podrás elegir 12
créditos de asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento de una vasta oferta de asignaturas
definidas por tu Universidad, incluidos los idiomas.

12

Talleres o actividades. Podrás elegir 9 créditos de
talleres y actividades de alto significado formativo en
las áreas de arte, cultura, deportes y temas sociales.
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MANUEL SILVA
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OFICINAS
Poza Rica // Tuxpan
LIBIA MOSQUEDA

Córdoba
MELISSA BLANCO

melissa.blancosalas@anahuac.mx
libia.mosqueda@anahuac.mx
01 (271) 117 02 80
01 (782) 160 66 60 / 160 66 65
Av. 9 #1600, Local 4, entre
Calle Cuahutémoc #35, Col. Tepeyac
calles 16 y 18, Col. San José

Coatzacoalcos
SELENE RINCÓN

selene.rincon@anahuac.mx
01 (921) 210 40 54
Plaza Quadrum

Javier Anaya Villazón #102
Local A13, Col. Santa Rosa

REPRESENTANTES
Veracruz // Boca del Río
LUZ ANGÉLICA VALERIO

luz.valerio@anahuac.mx
044 (229) 150 19 49

Córdoba // Orizaba
IRMA SÁNCHEZ

irma.sanchez@anahuac.mx
044 (271) 107 89 73

Admisiones
CRISTINA CASTRO

cristina.castro@anahuac.mx
Ext. 3063
www.anahuac.mx/xalapa /PreuniversitariosUAX
@preuni_uax
Tel. 01 ( 228) 819 15 15 | Del interior 01 800 711 46 59 | promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 91097. Xalapa, Ver.

R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

