¿

Te gustaría

desarrollar

hilos, telas y otros
materiales textiles
para espacios interiores,
vestuarios y
colecciones de
prendas

?

Diseño Textil
es tu opción

Serás
capaz de:
•

Satisfacer las necesidades humanas de hábitat
y abrigo (ambientación de espacios internos),
mediante la creación de materiales innovadores dentro de la industria textil o bien como
profesionista independiente.

•

Identificar necesidades que puedan ser atendidas por el diseño textil, a partir de una investigación profunda de las tendencias del
mercado, nacionales e internacionales, y de
los estilos de vida, considerando las características del contexto determinado, con ética y
respeto de las culturas y el medio ambiente.

•

Coordinar los procesos de producción, comercialización y difusión de productos textiles, de
acuerdo con el diseño, tiempo y presupuesto
establecidos y las necesidades del usuario,
utilizando diversos medios de producción y
tecnología.

•

Somos pioneros en Diseño Textil en México, con
más de 20 años formando profesionales a la vanguardia en la industria.
•

Te ofrecemos un enfoque interdisciplinar, consistente con
las necesidades que reclaman la sociedad y la industria, con prácticas profesionales y proyectos vinculados con diversas empresas, y
una perspectiva crítica de la profesión.
•

Contamos con software especializado para el desarrollo de la actividad
profesional y alta tecnología en los talleres de estampado, confección,
tejido de punto, joyería y tejido de calada, además de un sofisticado laboratorio de tintes y colorantes, por lo que contarás con las herramientas necesarias para la inserción laboral a nivel nacional e internacional.

•

La licenciatura está acreditada por la NASAD (National Association of
Schools of Art and Design de Estados Unidos), con el Estatus de Equivalencia Substancial.

•

Entendemos el término moda en sentido amplio, abarcando no sólo la
conceptualización y producción de prendas, sino haciendo énfasis en el
estudio de tendencias y estilos de vida que genera el consumo global y
que afecta todos los nichos de producción y consumo textil.

•

Podrás especializarte en Mercadotecnia y Moda, Interiorismo, Arte
(arte textil y accesorios), y Etno Diseño. Además de las opciones ofrecidas por el Departamento de Educación Continua a través de cursos y
diplomados como Diseño de imagen y moda; Diseño de moda, patronaje
y confección; Diseño textil y del vestido; Diseño y conceptualización de
escaparates de moda; Fashion marketing; Joyería; Maquillaje básico y
Tramado textil.
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Dentro de empresas:
• Industria textil y de moda
•

Artes escénicas (creando telas especiales para cine, teatro, televisión, ópera, ballet y publicidad)

•

Diseño de interiores

•

Tiendas departamentales y de autoservicio (compras y selección de producto
textil)

•

Comercialización textil (exportación e importación de telas para mercados como el
automotriz, aeronáutica, interiores, moda, etc.)

•

Como representante de marcas de telas extranjeras e insumos textiles utilizados en diseño
de interiores y moda

Como profesional independiente:
• Diseñador de telas de bajo metraje sobre pedido para espacios internos, moda o artes escénicas.
•

Artista textil

•

Consultor para empresas y tiendas de telas, brindando asesoría sobre el proceso de producción, desde el hilo, hasta la tela terminada y su posterior comercialización

•

Investigador de aspectos tecnológicos, funcionales y
estéticos del textil, con la finalidad de satisfacer
las necesidades del usuario

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar de la carrera
(fuente: Encuesta de salida a egresados)

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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