


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Administración
Computación
Dibujo para el diseño de moda
Diseño de moda
Diseño de moda y arte
Fundamentos de la moda
Geometría y perspectiva
Historia del traje

Metodología de la 
investigación
Moda y textil
Pensamiento matemático
Percepción de la creatividad
Perspectiva humanista
Psicología social
Sociología de la moda

Taller de comunicación oral y 
escrita
Tecnología textil
Tejido de punto, diseño y 
concepto
Valores de la profesión

·  Seminario de modelo 
educativo
·  Sociedad y desarrollo 
económico
·  Ecopsicología
·  Taller de ética
·  Introducción al software
·  Herramientas digitales
·  Inglés I 
·  Inglés II

·  Inglés III
·  Inglés IV
·  Mercadotecnia de servicios
·  Desarrollo sustentable
·  Seminario de 
emprendedores
·  Relaciones públicas
·  Portafolio curricular
·  Taller de titulación
Desarrollo humano

Dibujo de la figura humana
Diseño de modas asistido por 
computadora
Fotografía y asesoría de moda
Introducción al diseño de modas 
por computadora
Patrones planos
Técnicas de diseños de moda

Dirección del diseño
Diseño avanzado
Diseño de accesorios y técnica de 
estampados
Diseño de producción
Diseño de ropa interior y deportiva

Diseño digital
Diseño para tallas especiales
Estado y sociedad
Investigación de proyectos 
de moda
Prácticas profesionales

Taller de arte y pensamiento 
creativo
Taller de diseño de modas

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-VI 079/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Diseño de Modas con la finalidad de 
mejorar su oferta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan los profesionales 
en el ámbito laboral. El egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas se convertirá en un 
profesional generador de ideas genuinas y profesionales, basadas en las necesidades que el 
mercado de la indumentaria requiere; será capaz de diseñar y confeccionar prendas y 
conjuntos, así como captar las tendencias e intereses de la sociedad contemporánea para 
materializar las ideas que la mente creativa e innovadora del diseñador es capaz de realizar.

·  Diseñador de indumentaria y accesorios.
·  Asesor de imagen y personal shopper. 
·  Especialista en escaparatismo o coolhunting.
·  Asesor y comprador en empresas de moda o de retail.
·  Editor de publicaciones de moda.
·  Diseñador independiente con su propio atelier de moda.
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LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS


