
¿Por qué estudiar Diseño de Moda
e Innovación en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en
Diseño de Moda e Innovación?

Diseño de Moda
e Innovación

Entenderás la economía naranja y 
cómo generar sinergia en la 

industria de empresas creativas a 
través de nuestro plan de estudios, 

proyectos y actividades.

Con nuestro enfoque en 
excelencia académica y 

formación humana, podrás ser un 
líder en los diferentes campos del 

negocio de la moda.

Tendrás sólidas bases en 
diseño y comercialización de 

moda y aprenderás en 
excelentes instalaciones con 

tecnología de punta.

Colaborarás con empresas 
líderes en el ámbito de la moda 

y establecerás contacto con 
líderes del mundo de la moda 
por medio de las diferentes 

actividades curriculares y extra 
curriculares.

Generarás proyectos innovadores 
para el desarrollo, promoción y 

comercialización de productos de 
moda.

Resolverás problemas relaciona-
dos al ámbito de la moda por 
medio de la investigación del 

entorno y el análisis del mercado, 
el consumidor y las tendencias.



BRA COR ESP EUA ING ITA

Diseño de Moda
e Innovación

¿En dónde podrás trabajar?

Consultoría para
firmas de moda

Director creativo
de marcas de moda

Diseño de
moda o textil

en alta costura

Diseño de
joyería y calzado

Interiorismo
para la moda

· Soluciona problemas a través de 
métodos numéricos, gráficos, analíticos 

o variacionales.
· Comunica las conclusiones y resulta-

dos obtenidos de una investigación.
· Valora el papel del arte, la literatura y 

los medios de comunicación en la 
recreación o la transformación de una 

cultura.

Perfil de Ingreso

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751

TITULACIONES 
SIMULTÁNEAS:

Diseño de 
Moda e 
Innovación

+ Diseño Gráfico
+ Diseño Multimedia 
+ Diseño Industrial

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

Acreditada por:


