
Y MEJORES PERSONAS
DISEÑO GRÁFICO
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

DISEÑO GRÁFICO

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS ELECTIVAS

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN DISEÑO GRÁFICO?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DEL LICENCIADO EN
DISEÑO GRÁFICO ANÁHUAC

Desarrollarás las competencias del Diseño Gráfico, liderazgo y 
gestión para la resolución de proyectos de comunicación 
visual.
Estudiarás dentro de las instalaciones más modernas y con el 
apoyo de técnicos capacitados para tu desarrollo.
Tendrás proyección internacional y preparación para ser 
emprendedor de proyectos.
Podrás integrarte al campo laboral realizando prácticas 
profesionales integradas.
Desarrollarás tu capacidad de integración en equipos 
multidisciplinarios de trabajo.
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.

·

·

·

·

·

·

·

Estar interesado en los ámbitos del diseño, la comunicación, 
los estilos de representación visual y las tecnologías 
emergentes, y tener capacidades de expresión oral y escrita, 
juicio crítico, desarrollo estratégico, así como altos niveles 
de análisis y de síntesis.

Ser sensible hacia la experiencia plástica y estética, al 
aprendizaje constante, a través de la experimentación y la 
innovación, integrando en sus proyectos conocimientos y 
trabajo interdisciplinar.

•  Animación

•  Artes gráficas

•  Branding corporativo

•  Editorial

•  Empaque

•  Gráfica en movimiento

•  Joyería

•  Textil

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional de 
manera interdisciplinaria, podrás fortalecer tus conocimien-
tos en algunas de las Áreas Profesionales como:

Identifica, en distintos entornos, situaciones o necesidades 
de comunicación visual. 
Propone estrategias y soluciones de diseño viables, 
efectivas, sostenibles e innovadoras enfocadas al usuario, 
la sociedad y el medio ambiente. 
Demuestra dominio en el uso de técnicas, métodos, 
tecnologías, herramientas y procesos para distintos medios 
impresos y digitales.
Dirige proyectos de diseño en coordinación con equipos 
inter y multidisciplinarios.

·

·

·

·

Como profesionista independiente con un despacho propio.
Como coordinador o ejecutor de proyectos en el interior de 
una empresa.
En el medio editorial y digital.
En sistemas de etiqueta, empaque y embalaje.
Despachos de diseño y/o agencias de publicidad.
Como gestor del diseño en empresas e instituciones del 
sector público y privado.

·
·

·
·
·
·

Serás capaz de generar conceptos, producir y coordinar 
proyectos de identidad gráfica y de información para el 
medio editorial, medios digitales e interactivos, campañas 
de publicidad, medios promocionales, envases y empaques, 
entre otros. 

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

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.

·

·

·

·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Diseño Gráfico

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
265 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    352 Créditos en Total
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7 Materias
37 Créditos

8 Materias
44 Créditos

8 Materias
43 Créditos

8 Materias
51 Créditos

7 Materias
44 Créditos

8 Materias
52 Créditos

8 Materias
50 Créditos

5 Materias
31 Créditos

Ser universitario

Dibujo analítico

Fotografía digital

Tipografía

Seminario de
investigación en
diseño gráfico II

Proyectos de
diseño y

publicidad

Seminario de
investigación

en diseño gráfico I

Administración
de proyectos

de diseño

Proyectos de
comunicación

visual

Elementos de
semiótica para

el diseño

Dibujo
geométrico

básico

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Practicum III:
Diseño gráfico

Aspectos legales
del diseño

Producciones
contemporáneas

Practicum II:
Diseño gráfico

Diseño gráfico
estratégico

Electiva
profesional II

Electiva
profesional IV

Electiva
profesional III

Electiva
profesional I

Proyectos de
diseño editorial

Edición de
imagen

Envase y embalaje
avanzado

Sistemas de
reproducción

Practicum I:
Diseño gráfico

Exploración
tipográfica

Diseño y
mercadotecnia

Envase y
embalaje básico

Diseño de
la marca

Persona y
trascendencia

Proyectos de
identidad visual 

Fotografía del
producto

Tendencias
del diseño

Composición
editorial digital  

Dibujo de
representación

Producción y
retoque digital

Historia del
diseño

Composición
tipográfica

Taller o 
actividad III

Taller o 
actividad I

Taller o 
actividad II

Persona y
sentido de vida

Fundamentos
del diseño

Principios
del dibujo 

Forma y
percepción

Dibujo
vectorial

Liderazgo

Medios digitalesPre-prensa digital

Ética

Electiva libre II

Ilustración I

Electiva libre I

Morfología

Color 

Caligrafía Emprendimiento
e innovación



VENTAJAS COMPETITIVAS

A través de viajes académicos nuestros 
estudiantes y profesores tienen encuentros 

con profesionales del diseño en otros países 
y realizan intercambios de trabajo. Hemos 

convivido con Ramón Benedito, Gemma 
Bernal, Ivan Chermayeff, Joan Costa, Milton 
Glaser,  Victor Margolin, Josep Pla-Narbona, 

Enric Satue, Michel Tanimura y la Asociación 
de Diseño de Chicago.

Los trabajos de nuestros alumnos han sido 
seleccionados y premiados por la Bienal 

Iberoamericana de Diseño, por Escucha mi 
Voz y por el Encuentro Interuniversitario de 

Diseño. Se han presentado en espacios como 
la ONU en Nueva York, el Matadero en Madrid, 
el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad 
de México, el Instituto de Arte en Chicago, la 
Galería Bernardo Quintana y el Museo de la 

Ciudad en Querétaro.

El programa “Ahora es el Futuro” 
promueve un espacio de reflexión crítica 
sobre el diseño y su importancia como 

factor de cambio social, a través de 
conferencias, cátedras primas, 

congresos internacionales y 
exposiciones tanto en la Universidad 
como en diversos museos y galerías. 

Tenemos todos los semestres talleres 
extracurriculares que fomentan la 

interdisciplinariedad y la interacción entre 
alumnos de diferentes licenciaturas y 

semestres y que imparten profesionales 
destacados en su área.

Nuestros alumnos viven experiencias 
académicas internacionales y pasantías en 
lugares como: Barcelona, Corea, Florencia, 
Lisboa, Madrid,  Melbourne, Nueva York y 

París.

Contamos con un laboratorio de fabricación digital incorporado a la Red Mundial de FabLabs dirigida por el 
CBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y somos el primer FabLab en Querétaro. La tecnología 
con la que contamos es una de las mejores disponibles para realizar diferentes tipos de fabricación digital.

Nuestros alumnos, por medio de cursos, 
prácticums, trabajos de titulación y  del 

servicio social realizan proyectos en 
empresas, instituciones, museos, 

asociaciones, ONG’s y fundaciones tanto 
nacionales como internacionales.

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 155 · 183
myrel.ufret@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


