Prepárate con una

LICENCIATURA EN
DISEÑO DE LA MODA
E INDUSTRIA
DEL VESTIDO

CON CERTIFICACIÓN NABA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

4

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

5

Porque los estudiantes de las licenciaturas de Diseño, Arte y Arquitectura
de UVM reciben una formación con alto contenido práctico, en laboratorios
y con software especializado, con lo último en tecnología y equipamiento digital

6

Porque es parte de Laureate International Universities, red internacional
que permite acceder a las mejores prácticas y contenidos internacionales
para la enseñanza de Diseño, Arte y Arquitectura

*Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
**Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR DISEÑO
DE LA MODA E INDUSTRIA DEL
VESTIDO (CON CERTIFICACIÓN
NABA)?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

Calidad Académica

• Te apasiona la moda y quieres estar al día con respecto a sus últimas tendencias
• Tienes habilidades para desarrollar proyectos creativos
• Te interesa la gestión de la industria de la moda
• Quieres adquirir conocimientos y habilidades relacionados con las áreas
de mayor demanda en el sector del vestido
• Deseas convertirte en un profesional competitivo, con visión internacional,
capaz de satisfacer necesidades básicas y complejas de diseño y producción
en la industria del vestido

• Diseño de la Moda e Industria del Vestido sigue la metodología de enseñanza
de una de las escuelas de diseño de moda más reconocidas del mundo: NABA
• Esta licenciatura tiene un alto contenido práctico y vinculación con la industria.
Su objetivo es optimizar tu formación profesional y capacitación técnica
• Cuentas con plataformas digitales de tendencias como WGSN, un referente
en la industria de la moda para el desarrollo de colecciones y forecasting
• Con un enfoque por competencias, aprendes con equipo y software de vanguardia
especializado en diseño de la moda
• Equipo de profesores con excelente preparación académica y sólida experiencia
profesional, certificados por NABA
• Para practicar las habilidades adquiridas tienes acceso a concursos nacionales
e internacionales
• Puedes participar en ARTFEST, festival interdisciplinario con estudiantes de otras
divisiones de UVM, donde accedes, por ejemplo, a cursos de fashion marketing
de la mano de talleristas de diversos países

Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Talleres de: Diseño, Dibujo, Ilustración, Fotografía, Costura y Patronaje
• Modalad, centro de cómputo equipado con Accumark 3D que es el estándar
en patronaje en empresas de moda como Inditex, Desigual, etc.
• Centro de Cómputo Avanzado y Laboratorio MAC equipado con lo último
en software y tecnología para el diseño

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la licenciatura en Diseño de la Moda
e Industria del Vestido UVM aprendes, entre
otras cosas, a:

01
02
03
04
05
06

Identificar las grandes tendencias de moda
Manejar los sistemas de control de calidad de la industria
del vestido
Utilizar el software más avanzado en la industria: Accumark,
Fashion Studio de Gerber Technology y la paquetería Adobe
(Photoshop, Illustration, In Design)
Reconocer elementos creativos, teóricos y de mercadotecnia
que te permitan gestionar, planear y diseñar una colección,
desde su concepción hasta la comercialización
del producto final
Utilizar el diseño textil y nuevos materiales para imaginar
soluciones innovadoras
Crear tu portafolio profesional y/o gestionar tu propia
empresa mediante conocimientos de planeación de negocios

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Diseño de la Moda
e Industria del Vestido puedes emplearte en:

• Empresas especializadas en diseño de moda
• Marcas reconocidas en diseño de moda
• Tiendas departamentales y de autoservicio
• Boutiques de ropa
• Empresas e industrias textiles
• En el ramo automotriz en el área de color, materiales
y acabados (o CMF por sus siglas en inglés)
• Publicaciones especializadas en moda
• Empresas de interiorismo
• Tu propia empresa

INTERNACIONALIDAD
Tu licenciatura en Diseño de la Moda
e Industria del Vestido en UVM te abre
la posibilidad de:
Acceder a contenido internacional y a las últimas tendencias
de las capitales del diseño, gracias a nuestra alianza con NABA
Obtener un Bachelor of Arts Degree in Fashion Design con NABA,
válido en toda la Unión Europea*
Sumar a tu currículum el International Fashion Design Certificate,
emitido por NABA y con validez global
Obtener el certificado online en Design Management
de Laureate Design Universities*
Acceder a los Certificados Global Business Concentration
y Global Marketing and Communications, otorgados por
Walden University, una de las mejores universidades online
del mundo*
Participar en workshops multidisciplinarios con docentes
italianos
*Con costo adicional.

DISEÑO DE LA MODA E INDUSTRIA DEL VESTIDO

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

