
LICENCIATURA EN
DISEÑO LDI

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño de 
productos. 

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Diseño en el Tec.

Si te gusta resolver 
problemas, te 

preguntas cómo 
funcionan las cosas y 
buscas la manera de 

mejorarlas, ésta 
puede ser tu carrera.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Aplica metodologías de 
investigación de diseño, 
centradas en la persona
Conceptualiza propuestas 
de diseño a partir de 
requerimientos 
funcionales y  
sustentables
Diseña la estrategia de 
implementación del 
producto

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Compañías de productos y 
servicios

Despachos de diseño
Centros de investigación y 

desarrollo
Agencias y departamentos de 

innovación
Tu propia marca o línea de 

producto

Pero el límite lo pones tú.

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Enfoque multidisciplinar para la creación de 
productos, servicios o sistemas
Integración de soluciones innovadoras centradas en 
tu contexto
Alto conocimiento y manejo de la tecnología
Desarrollo de competencias para la transformación 
de procesos
Diversos laboratorios y talleres sumamente 
equipados

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura 
en Diseño en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/ldi

LICENCIATURA EN
DISEÑO

Aalto University

Politecnico di Milano

Pontificia Universidad Católica de Chile

Carnegie Mellon

RMIT University

Parsons School of Design

Whirlpool
Philips
PepsiCo
CEMEX
Samsung
Ford
Google

Arte, Objeto y Moda
Diseño y Futuros de Base Tecnológica
Experiencia del Usuario e Interfaces
Diseño de Producto
Diseño Visual
Diseño y Tecnología

LDI


