
 

 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS ESLI14201470 

Duración: 3.5 Años y medio/ PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De Lunes a Viernes se programan materias desde las 07:00 am hasta las 1:00 pm se asiste 3 a 4 

horas diarias aproximadamente. 

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la 

materia y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $ 1,650.00 a fecha de pago (semestral) es considerado a partir de tu inicio de 

clases. (Pasando fecha programa de pago existe un cargo extra)     

6 Parcialidades de $ 3,000 (en el semestre) 

1 pago de Semana Cultural $ 150.00 (semestral) este pago será cargado en tu segunda parcialidad y 

elevento se realiza en el segundo trimestre. (Cuando lo indique la institución). 

Pago de Credencial inicial o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral) será cargado en tu primera parcialidad. Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la 

renovación por vigencia. 

1 pago de Playera $250.00  

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) se paga antes de iniciar cada semestre.  

NOTA: EN CASO DE TENER BECA LA INSCRIPCIÓN Y PRIMERA PARCIALIDAD DEBERA SER CUBIERTOS DE LO 

CONTRARIO LA BECA QUEDARA NULA.  

En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% aplicado 

a concepto “parcialidades”. 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (3 copias) 

1) Acta de nacimiento original (reciente) y 3 copias 
2) Certificado de bachillerato original y 3 copias 
3) 10 Fotos credencial blanco y negro de estudio (camisa blanca de cuello, fondo blanco) 
4) 3 copias de la Identificación oficial 
5) 3 copias del Curp 
6) 3 copias del Comprobante de domicilio 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS (3.5 AÑOS y MEDIO) 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 

PERFIL DEL EGRESADO: 

Tendrá los conocimientos básicos para participar creativa y científicamente en los procesos de diseño y comercialización 

de productos, Obtendrá la formación general y la formación específica que requieren algunos de los campos 

profesionales más ampliamente demandados en el mercado actual. 

 

 

  

  

 

Fundamentos del color y del diseño 
 

Campañas publicitarias 

Dibujo de figurín 
 

Diseño para alta costura 

Introducción al diseño de modas 
 

Patronaje digital 

Comunicación de moda  
 

Patronaje V 

Herramientas digitales para el diseño 
 

Taller de confección V 

Patronaje I 
 

Diseño de imagen 

Taller de confección I 
 

Diseño para lencería 

Historia del vestido  
 

Gestión de moda 

Mercadotecnia de la moda 
 

Ilustración digital 

Diseño de colecciones I 
 

Patronaje VI 

Géneros Textiles 
 

Taller de lencería 

Patronaje II 
 

Desarrollo de emprendedores 

Taller de confección II 
 

Estrategias para eventos de moda 

Administración 
 

Planeación de presupuestos 

Desarrollo de marca 
 

Tecnología en los textiles 

Diseño de colecciones II 
 

Fotografía para lookbook 

Patronaje III 
 

Patronaje para portafolio 

Sociología y psicología de la moda 
 

Relaciones públicas 

Taller de bordado y pasamanería 
 

Taller de confección para portafolio 

Taller de confección III 
 

Derechos de autor 

Diseño de colecciones III 
 

Escaparatismo 

Fotografía y estilismo de moda 
 

Seminario de tesis 

Incubadora de negocios 
  Moda y prensa 
  Patronaje IV 
  Taller de confección IV 
     



ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Para que cada semestre tu beca quede aplicada los requisitos son los siguientes: 

 

1) Contar con tu re-inscripción y primer parcialidad pagadas 

2) Cumplir con tus horas becario 

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas que se te aprueben las horas becario en caso de que no puedas 

hacerlas en el plantel de UEA) 

3) Mantener promedio de 8.5 (En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente 

semestre) 

4) Contar con los pagos cubiertos del semestre anterior (no adeudos) 

5) Pagar la renovación de la beca 

6) No contar con extraordinarios 

7) No contar con materias a recursar 

VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_vallarta 
Servicios: 
 

 Solicitud o reposición de credencial 

 Solicitud de trámite y servicio escolar 

 Re-cursar  materia 

 Reportar a un docente 

 Reportar un equipo o anomalía 

 Renovación de beca 

 Horarios e inicios de clases 

 Solicitud de carta de no adeudo 

 Solicitar factura 

 Solicitar cita especial para revisión de horarios 

 Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

 Horarios 

 Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

 Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

 OTROS 

 

 

 
Debido al cuidado del nivel académico que existe en  UEA, la academia solicita al alumno UEA: 

 

El alumno deberá  tener sus pagos cubiertos para ingresar a clases y realizar sus exámenes 
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