Crea diseño de modas con propuestas basadas en las necesidades sociales y culturales

INDUMENTARIA Y MODA (Modalidad Escolar)
LICENCIATURA EN DISEÑO DE

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.

Pon en práctica tus conocimientos
en los laboratorios especializados
de fotografía, diseño y multimedia.

¿Qué estudias?

Al estudiar en el ITESO:
Te integras a una universidad comprometida con la sociedad y el medio am-

En esta carrera desarrollarás tu creatividad en aplicaciones textiles para res-

biente, con énfasis en formar profesionales capaces de diseñar sistemas de indu-

ponder a las necesidades sociales del entorno y fortalecer la construcción de iden-

mentaria que den respuestas a las necesidades de las personas, su cultura y su

tidad con una perspectiva centrada en las personas, su cultura y sus necesidades.

identidad colectiva.

Identificarás oportunidades para innovar en el comercio local y nacional ponderando el impacto ambiental, social y económico de la producción de la industria.

Tendrás una visión amplia y sistémica de la industria de la

moda considerando las etapas de investigación, desarrollo y comercialización, así
como una perspectiva de negocios, comunicación y calidad sustentable.

Sumérgete en la parte creativa,
la prospectiva de tendencias y la
comercialización de la moda

Esta carrera es para ti si te interesa:
El diseño, los textiles, las tendencias y
necesidades de usuarios, la innovación en
prendas y accesorios, el emprendimiento y los
elementos identitarios de la cultura.

Diseño artesanal con la
fibra de agave en Tequila

Programas con
sentido
social y
PLAN
DE
ESTUDIOS
ético en el desarrollo de productos

Luis Villaseñor realizó un intercambio en Valencia, como egresado

Mariana Salazar es asesora y da apoyo técnico a diseñadores

trabajó seis años en diseño para Zara, en España, donde también impartió cursos de especialización para el Colegio Europeo de Diseñadores
de Calzado y Accesorios (CEDAC), del que forma parte. Volvió a México para dirigir al equipo de diseñadores de calzado del grupo Piagui.

emergentes en su taller de calzado. Ha sido nombrada como nuevo talento por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Jalisco. Es docente en diferentes universidades y capacitadora en
varios talleres y cursos dentro de la industria.
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corporarte a la industria actual y administrar negocios de la indumentaria y la moda
de manera estratégica.

Además, adquirirás herramientas para realizar tus pro-

Entendemos la moda como un fenómeno social, un sector de la industria
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que atiende la necesidad humana básica de la vestimenta así como su
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**Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario
tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o
chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.
iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y
puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Las materias electivas son conjuntos estructurados con área de salida en: Desarrollo de negocios y comercialización; Editorial y comunicación; y Producción para
la calidad y sustentabilidad.

Anna Barroso tiene su propia marca. Se fue de intercambio al

Centro Superior de Diseño de Modas de Madrid (CSDMM), gracias
al cual después fue a La Habana a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV).
Actualmente trabaja como diseñadora de vestuario escénico.
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinadora de la carrera
Mtra. Dolores Cortés Ceballos
Tel. 3669 3434, ext. 3675
dolores@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
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