
Y MEJORES PERSONAS
MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



Estar interesado en los ámbitos del diseño y los 
diferentes escenarios socioculturales propios de la 
indumentaria, tener sensibilidad hacia el aprendizaje y la 
experiencia plástica y estética, mediante la experimenta-
ción y la innovación. 

Tener capacidades de expresión oral y escrita, desarrollo 
estratégico, altos niveles de análisis y síntesis, así como 
juicio crítico. Mostrar interés por explorar los diferentes 
contextos y realidades de su entorno, con el propósito de 
generar proyectos que respondan a estos.

·

·

LICENCIATURA EN

MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA

Investigarás problemas relacionados al ámbito de la moda 
analizando el mercado, el consumidor y las tendencias.

Generarás diseños innovadores para el desarrollo, 
promoción y comercialización de productos de moda.

Formularás estrategias creativas de negocio en áreas de 
oportunidad identificadas.

Gestionarás proyectos desarrollados por equipos 
multidisciplinarios.

Colaborarás con empresas líderes en el ámbito de la moda.

·

·

·

·

·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS ELECTIVAS

¿QUÉ HARÁS EN LA LICENCIATURA
EN MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DE LA LICENCIATURA EN
MODA, INNOVACIÓN Y TENDENCIA ANÁHUAC

Diseñador de moda o textil,
Especialista en predicción de tendencias,
Consultoría para firmas de moda,
Estilista de moda,
Gerente de producto,
Curador de colecciones de moda,
Coordinador de moda,
Diseñador de joyas y accesorios de moda,
Editor en revistas de moda,
Relaciones públicas en empresas de moda,
Consultoría en comunicación y marketing de moda,
Promotor de marcas de moda,
Diseñador de punto de venta, tiendas y escaparates,
Coordinador de eventos de moda,
Consultor de marca e identidad visual, y
Diseñador de vestuario en producción de 
espectáculos.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirirás una visión estratégica del diseño desde una 
perspectiva multidisciplinaria que facilitará tu acceso a la 
actividad profesional.
Serás capaz de proponer soluciones a problemas de diseño 
actuales y futuros a partir del desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que te permitirán planear, proponer e 
implementar la innovación.
Estudiarás en excelentes instalaciones, talleres y con 
tecnología de punta.
Establecerás lazos estrechos con los actuales líderes en el 
ámbito de la moda a través de las múltiples actividades 
extracurriculares que organiza la Escuela de Diseño, como 
congresos, seminarios, conferencias y talleres.
Podrás realizar prácticas profesionales con las mejores 
empresas nacionales e internacionales relacionadas al 
gremio de la moda.

·

·

·

·

·

Nuestras asignaturas del bloque electivo profesional son 
interdisciplinarias, lo que te permitirá orientar tu carrera 
hacia diversas Áreas Profesionales como: 

· Creación y posicionamiento de marca y editorial de moda
· Diseño de accesorios y creación de productos de moda
· Interiorismo para la moda
· Comercio de moda, joyería y accesorios
· Investigación: sistemas y tendencias de la moda
· Alta costura (Sujeta a un grupo mínimo de 15 alumnos)

Genera propuestas de diseño y formula estrategias de 
negocio relacionadas con moda y tendencia, joyería y 
accesorios, comunicación y marketing de moda.
Analiza el mercado, las necesidades del consumidor, los 
patrones de consumo, las tendencias y el contexto 
sociocultural nacional y global que contribuya a mejorar 
la vida de las personas e impulsen la inserción de la 
industria nacional en el mercado global.
Está involucrado en los procesos de manufactura, 
materiales y herramientas tecnológicas.
Gestiona proyectos desarrollados por equipos 
multidisciplinarios que se caracterizan por su liderazgo y 
responsabilidad social para detectar áreas de oportunidad.

·

·

·

·

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.
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Moda, Innovación y Tendencia

*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

235 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 93 Créditos Bloque Electivo =    370 Créditos en Total
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Ser universitario Sentido de vida
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Prácticum II:
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Prácticum I:
moda innovación
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Admon. de
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diseño
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moda y los

estudios visuales
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moda y textil

digital

Herramientas
digitales para el
diseño de moda
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y confección II
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de los textiles
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Electiva
profesional II
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global de moda
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creativo y 

solución de
problemas

Portafolio

Liderazgo

Tendencias

Dibujo digital 3D

Ética

Morfología

Dibujo vectorial

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 
Satué, Michel Tanimura y la Asociación de 

Diseño de Chicago.

Nuestros alumnos han tenido presencia en 
plataformas de moda y diseño como son, 

Mercedes Benz Fashion Week México, Walk 
in Night con Palacio de Hierro y Fashion 

Group International México. Presentan en la 
Bienal Iberoamericana de Diseño y en el 
Encuentro Universitario de Diseño con 

propuestas que permiten elevar la calidad de 
moda mexicana.

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, Basilea, Corea, 
Florencia, Lisboa, Londres, Madrid,  Milán, 

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


