
Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen
N E G O C I O S

ElEl      valor  de la innovación
es tu  mejor estrategia  para 
liderar un mejor mañana.



¿Cómo te
ves a futuro?

Genera proyectos que transformen la 

industria
de la moda

Estarás preparado para crear tu propia 
marca o negocio. También podrás 
administrar cualquier negocio relacionado al 
mercado del vestuario y la imagen, diseñar 
colecciones de vestuario, calzado, joyería o 
accesorios, así como gestionar eventos.

Eres creativo e innovador. 

Tienes actitud emprendedora 
en la industria de la moda. 

Te interesa la planeación y el 
desarrollo de proyectos de 
diseño.  

Te gusta trabajar en equipo. 

Eres analítico y metódico. 

N E G O C I O S

Serás un profesional competente 

con conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes que te 
permitirán desarrollar marcas de 
productos y servicios relacionados
a la industria de la moda. 

Convierte tu hobby
en tu profesión

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que
tú amas   hacer?

Licenciatura 
en Negocios de la 
Moda e Imagen
RVOE: ESLI14202250

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre  y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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¡Te conviertes en un especialista!

Optitex Creative, software 
especializado en patronaje, así como la otorgada por la Asociación 
Internacional de Consultores en Imagen.

https://youtu.be/IHA7OECvPqw?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-negocios-moda e imagen&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-negocios-de-la-moda-e-imagen?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-negocios-moda e imagen&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-negocios-de-la-moda-e-imagen?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas-enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Mtra. Magally Giannina 
Prezza  Romo

Fundadora y directora general de Prezza 
Romo Models, consultora de imagen 

independiente. Fue Vicepresidenta de 
Vinculación del Consejo Académico de la 

Moda de Jalisco.

Mtro. Carlos Alberto 
Sotomayor Gómez 

Es profesional del diseño de imagen 
de importantes funcionarios públicos y 
empresarios, encargado de vestuario de 

figuras públicas como Katy Perry, tiene su 
propia marca: CARLOSOTOMAYOR, Alta Costura.

¿Quieres conocer  instalaciones en 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.
Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Derecho 
Empresarial

Finanzas 
Empresariales

Gestión del 
Talento 
Humano
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Lógica y
 Filosofía 

de la Ciencia
Imagen Pro-

fesional

Antropología 
Filosófica

Lengua 
Extranjera III

Lengua 
Extranjera IV

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Ética 
Profesional

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Organización de 
Eventos de la 

Moda

Contraloría de 
Insumos

Ética 
Profesional

Proyecto 
Integral de 
Diseño e 
Imagen 

Proyecto 
Editorial de la 

Imagen

Producción 
Industrial de la 

Moda

Escaparatismo

Optativa de 
Formación Pro-

fesional II

Inmersión a la 
Profesión y su 

Contexto

Historia de la 
Indumentaria

Patronaje Digi-
tal de Dama

Prácticas Profe-
sionales II

Análisis de 
Tendencias Administración

Etiqueta y Pro-
tocolo

Diseño y Patro-
naje de Caba-

llero

Fundamentos 
de Contabilidad

Asesor 
Profesional de 

Compras

Alta Costura

Técnicas de 
Manipulación 

Textil

Taller de Lencería 
y Traje de Baño

Fotografía 
Digital y 

Estilismo de 
Moda

Metodología 
de la 

Investigación

Elaboración de 
Colección

Diseño y Patro-
naje Infantil

Psicología 
Aplicada a la 

Imagen

Mercadotecnia 
Digital y Comer-

cialización de 
Marcas de Lujo

Patronaje y 
Transformación 

para Dama

Gestión de la 
Innovación 
Sostenible

Morfología, 
Visajismo y 

Color

Prácticas Profe-
sionales I

Dibujo 
Estilizado de 

Modas

Lengua 
Extranjera II

Optativa de 
Formación Uni-

versitaria II

Branding de 
Imagen Perso-

nal

Optativa de 
Formación Uni-

versitaria I

Lengua 
Extranjera I

Fundamentos 
del Diseño y 
de la Moda

Dibujo Básico 
para Moda

Mercadotecnia
Diseño y Patro-
naje Básico de 

Dama

Optativa de 
Formación 
Profesional I

Prácticas 
Profesionales II
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https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-negocios-de-la-moda-e-imagen?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que
logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-negocios-moda e imagen&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-negocios-moda e imagen&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-negocios-moda e imagen&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-negocios-de-la-moda-e-imagen?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=contacto#contacto

