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A Hong Kong, a Dubai y a nivel mundial. Su marca Pink Magnolia
diseña colecciones para clientes como Disney y Mattel.

Paola Wong es egresada de la licenciatura en Diseño Textil y Moda en CENTRO,
la universidad especializada en la profesionalización de la creatividad.

Licenciatura | Diseño Textil y Moda



La licenciatura en Diseño Textil y Moda de CENTRO te ayuda  

a forjar una visión propia y comprender el sistema de la moda, 

considerando los elementos creativos, teóricos, técnicos  

y mercadológicos que la integran. Mediante el estudio de las bases 

del diseño y la práctica en las materias de patronaje, confección, 

mercadotecnia e ilustración, con complementos en textiles, 

desarrollas tus habilidades para entender y poner en práctica 

las diferentes técnicas de producción y el uso de materiales. 

La licenciatura te permite relacionar los procesos culturales, 

creativos y económicos inherentes a la moda, desde su 

concepción hasta su impacto social. A través de proyectos  

de colaboración con empresas y organizaciones vinculadas  

al mundo de la moda, obtienes experiencia profesional  

en el desarrollo de productos desde serigrafía textil y accesorios 

hasta la organización de desfiles y exposiciones.

A lo largo de los cuatro años, los alumnos están en contacto 

con diversas áreas relacionadas a la industria textil y de moda 

además del diseño, tales como estilismo y editorial, negocios, 

mercadotecnia, visual merchandising, retail, calzado, joyería, etc.; 

a través de la participación en pláticas, cursos cortos, talleres, 

concursos y viajes de estudio.

Diseño Textil y Moda
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Mónica Mendoza | Directora
Nacida en 1984 en la ciudad de Puebla. Ha colaborado en CENTRO como docente en los cursos de Caza 
Tendencias, Portafolio y Taller de Tesis desde 2010. Estudió la Licenciatura en Diseño Textil en la Universidad 
Iberoamericana Puebla, y el Máster en Comunicación de Moda & Styling, en el IED Moda Lab Milán.
En Milán trabajó con Marni, Fendi, Dolce & Gabbana y Gianfranco Ferrè, como asistente de diversos eventos,
y posteriormente con el equipo de Relaciones Públicas de Calvin Klein Inc.
En México fue Directora de Diseño, Desarrollo y Pre-Producción en Chedraui Textil, donde coordinó los proyectos 
de diseño y desarrollo de producto para diversas marcas en México y Estados Unidos.
Desde 2011, colabora como asesora en las áreas de diseño y desarrollo de producto -textiles y artesanías-
en diversas empresas sociales, cuyo objetivo es aportar a la calidad de vida de artesanas indígenas, a través 
del comercio justo, tanto en México como en Estados Unidos.
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1 Vitrinas para Then | Now | Next con colecciones de alumnos CENTRO | 2016. 2 Tsusumu, Ma. Fernanda Ortega Dueñas | 
2015. 3 Dementia, Fernanda Morales Broc | 2015 4 Sens, Michelle Zaga Buzali | 2015. 5 CENTRO, única universidad no 
europea en Graduate Fashion Week London 2015. 6 Tavex ID#3 Fashion Awards | 2015. 7 Christian Louboutin, renombrado 
diseñador de calzado, imparte conferencia en CENTRO | 2010. 8 Scott Schuman presenta su libro The Sartorialist Closer. | 
2013. 9 Charla con Diane Pernet, fundadora y directora de ASVOFF | 2014. 10 Presentación de Zac Posen y MAC Cosmetics 
en CENTRO | 2016. 11 Revisión de colecciones y portafolios con Valerie Steele | 2016. 12 Taller de Birmingham City 
University con Robert Huddleston | 2016. 
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Primer año

Segundo año

En el primer y segundo semestre 
las asignaturas son comunes con las
otras licenciaturas, se desarrollan 
conceptos básicos junto con el 
inicio de una formación humanística
con la finalidad de garantizar 
una visión interdisciplinaria
y la preparación para el trabajo 
en equipo.
En este año, los alumnos
se introducen a la práctica
de disciplinas como la costura 
y el patronaje, y a la exploración 
del textil, así como al estudio 
y análisis del marco teórico e 
histórico de la moda.

Primer semestre
• Color
• Lenguaje visual y programación
• Línea, observación y estructura
• Imagen fotográfica y digital I
• Análisis cinematográfico
• Comprensión y creación de textos I
• Taller de patronaje y costura I

Segundo semestre
• Volumen, observación y estructura
• Imagen fotográfica y digital II
• Comprensión y creación de textos II
• Conceptos estéticos y de diseño
• Procesos creativos
• Taller de patronaje y costura II
• Taller textil: introducción
• Historia de la moda

Cuarto semestre
• Documentación
• Poesía y diseño
• Gestión de empresas creativas
• Taller de patronaje y costura IV
• Trazo plano manual
• Taller textil: tejido de punto
• Diseño de moda: 

innovación y tendencias
• Moda contemporánea
• Dibujo de moda: ilustración

Tercer semestre
• Medios digitales
• Tiempo sonoro
• Teorías del diseño
• Taller de patronaje y costura III
• Taller de modelado en maniquí I
• Taller textil: tejido plano
• Comunicación visual y moda I
• Diseño de moda: introducción
• Dibujo de moda: figurín

Los alumnos refuerzan 
la metodología de investigación y 
de conceptualización del tema, 
y el análisis de un problema, 
así como el uso del diseño como 
herramienta de resolución. 
Adquieren herramientas prácticas 
que fomentan la comprensión del 
volúmen y la silueta de moda, 
y el óptimo uso de materiales, 
muchos de los cuales son generados
durante los cursos. De igual forma, 
se fomenta la relación entre
el diseño y la industria, así como el 
acercamiento y comprensión de una
marca de moda y sus necesidades, 
así como las de sus clientes.



Tercer año

Cuarto año

Durante este año se inicia con 
prácticas de mayor complejidad 
que refuerzan la importancia de
la investigación y la metodología, 
y en las que se involucran de manera
interdisciplinaria la creación del
textil y la moda, mediante
la conceptualización y generación
de mini colecciones. Se enfatiza
la importancia de la comunicación 
visual y escrita tanto al interior 
como hacia el exterior de la empresa 
de moda; y el conocimiento
de áreas complementarias como
la mercadotecnia y la gestión.
Son fundamentales los procesos 
de experimentación, así como de 
gran relevancia las referencias
al lenguaje del textil y la 
indumentaria en México. 

En los últimos dos semestres de
la licenciatura se desarrolla una 
propuesta final de colección, 
que integre todos los conocimientos 
adquiridos y habilidades 
desarrolladas durante los años 
anteriores. La investigación para 
dicho proyecto incluye: textiles, 
target, precios, historia, patronaje, 
construcción de prendas y 
estilismo. Adicionalmente
se desarrolla un lookbook de
la colección, así como empaque, 
tarjetas de presentación y CV.
Al finalizar se presenta al público
la colección, junto con un portafolio
de trabajo físico y digital, e inicia 
el desarrollo del proyecto escrito 
para su titulación.

Quinto semestre
• Análisis transdisciplinario 

de la imagen
• Mercadotecnia y competitividad
• Taller de patronaje y costura V
• Taller de modelado en maniquí II
• Trazo plano digital I
• Diseño de moda: experimentación
• Taller textil: experimentación 

y acabados
• Taller de accesorios
• Comunicación visual y moda II

Séptimo semestre
• Proyecto terminal I
• Diseño de producto
• Dibujo de moda: técnico 

y experimental
• Taller de prototipado I

Después de cursar el último semestre, los alumnos tienen 
opción a estudiar un año adicional, y a titularse mediante las 
especialidades en: Producción de Moda y Estilismo, Mercadotecnia 
de Moda, Diseño de Calzado y Marroquinería o Diseño de Joyería 
Contemporánea.

Octavo semestre
• Proyecto terminal II
• Materiales y marcas
• Portafolio y relaciones 

profesionales
• Taller de prototipado II

Sexto semestre
• Cultura sustentable
• Diseño y gestión de proyectos
• Taller de patronaje y costura VI
• Trazo plano digital II
• Taller textil: procesos de estampado
• Diseño de moda: planeación 

y costos
• Vestido y textil. Cultura mexicana

Diseño original realizado por alumnos de Comunicación Visual.

Licenciatura RVOE SEP acuerdo número 20160721 de fecha 30 de septiembre de 2016.



Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
Facebook CENTRO diseño | cine | televisión
Twitter @centro_news | Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MiCENTRO

CENTRO es una institución de educación superior en diseño, comunicación, cine, medios digitales
y arquitectura que cataliza la energía en potencia hacia fuerza creativa profesional. 
Como el nombre sugiere, CENTRO genera una confluencia de ciencia, tecnología y negocios
a través de la creatividad. La escuela fomenta un equilibrio entre el pensamiento y la acción práctica 
que se refleja en su interdisciplinariedad y sus programas dinámicos; con lo emprendedor, lo social
y lo sustentable como enfoque.


