
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.

Adquirirás una visión estratégica 
del diseño digital desde una 

perspectiva multidisciplinar que 
facilitará tu acceso a la actividad 

profesional.

Fortalecerás tu preparación 
académica con experiencias 

internacionales, podrás 
emprender o incorporarte al 
mundo laboral, con un alto 

grado de compromiso social.

Diseñar estrategias de 
comunicación audiovisual, 

interactividad, entretenimiento, 
innovación y virtualidad, 
tomando en cuenta las 

características de cada cliente 
y tipo de usuario.

Dirigir proyectos creativos e 
innovadores de colaboración 

multidisciplinaria, con 
propuestas de alto impacto 

para transformar la sociedad 
y la cultura.

Implementarás soluciones 
estratégicas para optimizar la 
experiencia de los usuarios, 

utilizando recursos que van desde 
el diseño web y la animación, 
hasta la realidad aumentada.

¿Por qué estudiar Diseño Multimedia en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en Diseño Multimedia?

Diseño
Multimedia



de cada 10 alumnos al  egresar están trabajando7
El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral
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ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

¿En dónde podrás trabajar?

Agencias de
publicidad

Estudios
de animación

Programación y diseño
web, al igual que de

aplicaciones móviles

La industria del
video juego

· Habilidad para interpretar tablas, 
gráficas, mapas, diagramas y textos con 

símbolos matemáticos y científicos
• Saber establecer la relación entre las 

dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un 

acontecimiento
• Utiliza los principios lógicos para 

construir y evaluar distintos tipos de 
argumentos.

Perfil de Ingreso
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preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 136 1751

Inicia tu proceso
de admisión

¡Conoce el plan
de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

TITULACIONES 
SIMULTÁNEAS:

Diseño 
Multimedia

+ Diseño Gráfico
+ Diseño Industrial 
+ Diseño de Moda  
e Innovación 

Acreditada por:


