


Serás
capaz de:
• Diseñar e implementar productos interactivos 

innovadores en medios electrónicos, como 
animación, videojuegos, web, video, gráficos 
en movimiento, aplicaciones para dispositivos 
móviles, entre otros, de acuerdo con las ten-
dencias y avances tecnológicos, que contribu-
yan al desarrollo y crecimiento de la sociedad.

• Organizar y dirigir el trabajo en equipo, en 
ambientes multidisciplinarios (diseñadores, 
ingenieros, administradores, antropólogos, 
ecólogos, etc.) para desarrollar estrategias de 
comunicación interactiva que solucionen pro-
blemáticas de tipo tecnológico, social, cultural, 
económico o ecológico.

• Solucionar problemas y necesidades relacio-
nadas con el acceso, la distribución y manejo 
de la información, la difusión del conocimien-
to, el entretenimiento y la interacción entre 
personas y sistemas, propiciando una partici-
pación social activa y responsable, en beneficio 
del bien común.



• La Licenciatura en Diseño Interactivo de la Ibero fue la pio-
nera de su género en México, formando profesionales que 
marcan las tendencias de la industria creativa interactiva en 
el país, acordes con los avances tecnológicos y los rumbos de 
la industria a nivel global.

• Con nuestro enfoque en innovación, estrategia y prospectiva, 
los alumnos realizan proyectos de diseño de soluciones inte-
ractivas vanguardistas para reconocidas empresas, naciona-
les e internacionales, como Microsoft, Nissan, Tupperware, 
Renault, MVS Comunicaciones, entre otras. 

• La licenciatura está acreditada por la NASAD (National Asso-
ciation of Schools of Art and Design, de Estados Unidos).

• Nuestra formación humanista propicia el desarrollo de so- 
luciones interactivas que permitan el manejo y uso de la in-
formación con las mismas oportunidades y derechos para 
todos los individuos de la sociedad.

• Nuestro programa pone especial énfasis en la ani-
mación, tanto 2D como 3D.
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