
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios tendrás un amplio conocimiento sobre el diseño de modas y las 
técnicas de alta costura, con su respectiva aplicación. Conocerás las bases teóricas y 
metodológicas del dibujo tradicional y del asistido por computadora, y desarrollarás 
habilidades para la confección, patronaje y sastrería, así como para organizar eventos de 
exhibición de modas y para operar plantas de confección industrial. Contarás con el 
conocimiento sobre el proceso administrativo y la administración de ventas. 

ConCon las materias del área transversal te formarás como una persona con sólida 
formación humana, lo que te permitirá alcanzar el éxito profesional y realizarte
como persona.

Formar profesionales en el campo de la Industria del Vestido con los conocimientos, 
habilidades y actitudes propios de esta área, para investigar, diagnosticar, desarrollar y 
evaluar proyectos y procesos propios del ámbito laboral, con gran sentido de 
responsabilidad y ética en el diseño, la producción industrial y los productos de la industria 
del vestido que demanda la sociedad actual.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Ser responsables y éticos, contar con las habilidades de buscar, ordenar y procesar 
información, especialmente social y cultural; gusto por el área del diseño y el arte. 
Teniendo facilidad para el dibujo artístico y técnico. Con alta capacidad creativa que 
permita el diseño, el desarrollo y la producción dentro la industria del vestido.

LICENCIATURA EN
 DISEÑO E INDUSTRIA DEL VESTIDO Y DE LA MODA

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Confección y Máquinas
· Control de Calidad
· Creatividad
· Diseño de Accesorios
· Diseño sobre Maniquí· Diseño sobre Maniquí
· Graduación y Transformación de
  Patrones 
· Historia y Evolución del Vestido
· Ilustración y Exhibición de Modas
· Patronaje Básico
· Patronaje de Menores
· · Patronaje para Caballero
· Patronaje para Damas
· Sastrería
· Taller de Alta Costura para Caballeros
· Taller de Alta Costura para Damas
· Taller de Diseño de Modas para Damas
· Taller de Diseño de Modas para Menores
·· Técnicas de Costura para Menores
· Técnicas de Dibujo de Moda
· Tendencias de la Moda
· Teoría del Diseño y de la Imagen
· Textiles

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Es· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
    Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL

B. ESPECIALIZACIÓN: 
     PRODUCCIÓN Y  
     COMERCIALIZACIÓN
     DE LA MO     DE LA MODA
· Colecciones de Moda
· Estrategias de Producción de 
  Modas
· Organización de Convenciones y 
  Eventos
· Productos Alternativos de Moda
·· Vertientes de la Comercialización 
  e Importación

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica  
  Empresarial
· Estrategias Directi· Estrategias Directivas y de 
  Negociación 
· Gestión de Negocios y 
  Administración de Proyectos

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


