
Y MEJORES PERSONAS
DISEÑO INDUSTRIAL
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



• Animación,

• Medios de transporte,

• Diseño de interiores, y

• Diseño de accesorios.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

LICENCIATURA EN

DISEÑO INDUSTRIAL

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 INDUSTRIAL?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORAL

PERFIL DEL LICENCIADO EN
DISEÑO INDUSTRIAL ANÁHUAC

Estudiarás con un plan de estudios que enfatiza los procesos 
de configuración, producción y gestión del diseño, así como la 
responsabilidad ambiental (uso racional de energía, 
sustentabilidad, materiales no contaminantes, aplicación de 
normatividad internacional para el respeto al medio ambiente 
y uso racional y respetuoso de recursos humanos).

Tendrás una proyección internacional y preparación para ser 
emprendedor de proyectos.

Contarás con equipo moderno e instalaciones.

Obtendrás una formación orientada a la práctica.

·

·

·

·

Ser una persona creativa e innovadora, con capacidad 
para observar y analizar, con interés estético, cultural, 
artístico y tecnológico, consciente del medio ambiente 
y de los recursos naturales, con disposición para 
trabajar con herramienta, maquinaria y equipo de 
cómputo. 

Asimismo, debe tener interés por la investigación y el 
desarrollo de objetos útiles, por aprender a expresar 
sus ideas y propuestas a través de dibujos, planos, 
presentaciones gráficas, modelos y maquetas para 
resolver, con responsabilidad, problemas y 
necesidades actuales.

Serás capaz de detectar oportunidades y generar ideas de 
productos o servicios que brinden soluciones a problemas 
relacionados con la educación, el medioambiente, la 
industria, la movilidad y el transporte, la salud, la vivienda, 
entre muchos otros. 
Podrás participar en el desarrollo de proyectos 
multidisciplinarios, ofreciendo una mirada estratégica y 
capacidad de análisis de los problemas, entendimiento y 
sensibilidad con los diferentes actores.
Diseñarás conceptos de productos y servicios que tengan 
un equilibrio entre estética, funcionalidad y usabilidad, 
enfocados a mejorar la calidad de vida del hombre.
Desarrollarás productos a pequeña o gran escala, como 
empaques, mobiliario, bienes de consumo, juguetes, 
etcétera, utilizando técnicas artesanales, industriales o 
tecnológicas.

·

·

·

·

En despachos de diseño y arquitectura.
En empresas públicas y privadas del sector industrial, 
empresarial y cultural.
Creando tu propia empresa y ser un emprendedor en el 
campo del diseño.
En la consultoría para el desarrollo de nuevos productos, 
estrategias o servicios, a empresas privadas y/o públicas.
En áreas de publicidad y mercadotecnia para la 
comunicación efectiva de productos.

·
·

·

·

·

Es capaz de detectar y dar soluciones innovadoras a 
problemas de la sociedad haciendo uso de técnicas 
propias del Diseño, teniendo en cuenta factores 
humanos psicológicos, socioculturales, económico-
administrativos, técnico funcionales y estéticos.

Trabaja en equipos multidisciplinarios con capacidad 
estratégica y de gestión de propuestas para 
desarrollar productos y servicios.

·

·

·

·
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Ser universitario
Fundamentos

del diseño Ética

Morfología

Persona y
sentido de vida

Persona y
trascendencia

Taller de
modelos

Taller de
maderas

Proyectos II

Modelado 
digital I

Ergonomía
para el diseño

Modelado 
digital II

Física para
el diseño 

Dibujo técnico
digital I 

Dibujo de
producto

Dibujo
geométrico

básico

Dibujo
vectorial

Forma y
percepción

Fotografía digital

Pensamiento
creativo

Producción
y retoque digital

Principios
del dibujo

Dibujo analítico

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Administración
de proyectos

de diseño

Proyectos I

Materiales
y procesos

de manufactura 

Dibujo
geométrico
avanzado

Taller de nuevas
tecnologías

Liderazgo

Mercadotecnia y
posicionamiento

de productos 

Tendencias del
Diseño

Seminario de
investigación

en diseño
industrial I

Proyectos III

Taller de cerámica Taller de joyería I

Practicum III:
Diseño industrial

Practicum I:
Diseño industrial

Taller de metales

Practicum II:
Diseño industrial

Diseño industrial
en la actualidad

(en inglés) 

Portafolio

Taller o
 actividad I 

Taller o
 actividad II

Taller o
 actividad III

Taller de plásticos

Envase y
embalaje básico

Aspectos legales
del diseño
(en línea) 

Seminario de
investigación

en diseño
industrial II

Emprendimiento
e innovación

Electiva
profesional III

Electiva
profesional IV

Dibujo técnico
digital II

Electiva
profesional I

Electiva
profesional II

Dibujo técnico
de producto

Color

Elementos de 
semiótica 

para el diseño

Historia del diseño
(en línea) Electiva libre I

Electiva libre II

8 Materias
43 Créditos

8 Materias
46 Créditos

8 Materias
48 Créditos

7 Materias
44 Créditos
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34 Créditos
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*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.

Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

C=Créditos

274 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    361 Créditos en Total

PLAN DE REFERENCIA

Diseño Industrial



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: Florencia, Barcelona, Corea, 
Madrid, Lisboa, 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 · 183 · 155
myrel.ufret@anahuac.mx

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

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


