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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Bienvenido a Innardi. Tu futuro es una hoja en blanco, estás a 
punto de comenzar a diseñarlo.

Tienes aspiraciones únicas para tu vida e Innardi te ofrece un 
camino educativo y una guía para descubrir el futuro exitoso de 
tu visión.

Somos una escuela especializada en la innovación, el arte y 
el diseño, donde tu talento creativo, compromiso académico 
y determinación serán fomentados por un equipo de 
docentes dedicados y apasionados por su trabajo. Además 
que conocerás personas de otros lugares de la república y el 
mundo, con objetivos creativos e ideas como las tuyas.

La coordinación académica y el comité estudiantil ofrecen 
actividades y proyectos para la comunidad que enriquecen 
tu carrera, exponiendo a expertos de la industria y teniendo 
experiencias culturales que estimulan tu vida en el campus.

Nuestro campus está localizado estrategicamente en la ciudad 
de Morelia; una ciudad estudiantil que posee una rica vida 
cultural heredada en el tiempo. Además, la ciudad es sede de 
importantes festivales culturales anuales como los festivales 
internacionales de música, órgano, cine y gastronomía.

Te invitamos a que diseñes lo mejor para tu futuro con nosotros. 
Descubrirás no sólo la profesión que te imaginas, sino el 
conocimiento para llevarte allí.

“Mientras caminas, y algunas veces corres, hacia tu futuro, 
toma el tiempo a diario de disfrutar el viaje.”

LIC. MARTHA JIMÉNEZ
Dirección General Innardi



Nuestra sede abrió sus puertas en el 2007 con la 
Licenciatura en Diseño de Moda y más tarde amplió su 
oferta con carreras nuevas como Licenciatura en Diseño 
y Asesoría de Imagen, cursos y diplomados en modelaje 
profesional, maquillaje, interiores, imagen, fotografía, entre 
otros. Esto le brinda la posibilidad al alumno de convivir con 
más estudiantes del ramo creativo donde se complementan 
y generan colaboraciones del sector.

Las instalaciones cuentan con su propia historia cultural 
al propio estilo de una tradicional finca Moreliana, la 
cual ha sido adaptada y modernizada a través de los 
años para ofrecerte todo lo necesario para desarrollar tus 
conocimientos en un comodo ambiente equilibrando la 
tecnología y la convivencia estudiantil.

¿POR QUÉ
INNARDI?



DISEÑO
LICENCIATURA EN

D
EMODA

DURACIÓN:
3.5 AÑOS (7 SEMESTRES)

MODALIDAD:
MIXTA (1 DÍA INTENSIVO A LA SEMANA)
  
ESCOLARIZADO:
MIÉRCOLES DE 8:00 A 16:30 HRS

SABATINO:
SÁBADOS DE LAS 7:00 A 15:50 HRS

RVOE: LIC150418

OBJETIVO: El Instituto Innardi tiene como 
objetivo formar diseñadores de moda que 
logren aterrizar sus ideas de una manera 
estética y funcional. 

En la Licenciatura en Diseño de Moda 
aprenderás integralmente tanto los 
contenidos de diseño, patronaje e ilustración 
para gestionar tu propia empresa de moda, 
introduciendo tu negocio en el mercado, 
desde la planificación, producción, 
diseño de colección, toma de decisiones y 
desarrollo de las ventas. 

Descubrirás tu esencia, tu estilo y tu identidad 
en el rubro de la moda para que sepas en 
que ramo quieres trascender.
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• Historia del arte
• Dibujo y pintura
• Fundamentos del diseño
• Moda experimental
• Patronaje básico
• Confección I

• Visual merchandising
• Diseño y creación de 
portfolio
• Colección final
• Organización de eventos
• Seminario de tésis II

• Historia de la indumentaria y 
la belleza
• Dibujo anatómico
• Diseño Digital I
• Propuesta de Indumentaria 
Creativa
• Patronaje y Transformación I
• Confección II

• Tendencias
• Ilustración de Moda I 
• Diseño Digital II
• Vestimenta teatral, cine y TV
• Patronaje y Transformación II
• Confección III

• Ilustración de moda II
• Diseño editorial
• Fotografía I
• Patronaje y tranformación III
• Administración
• Mercadotecnia y publicidad

• Asesoría de Imagen
• Ilustración de moda III
• Fotografía II
• Producción y modelado 
sobre maniquí`
• Anteproyecto de 
investigación

• Relaciones públicas
• Diseño y creación de 
accesorios
• Coordinación de moda
• Producción de gala
• Ética profesional
• Seminario de tésis I

PLAN DE ESTUDIOS



El egresado de Licenciado en Diseño de Modas se podrá desempeñar en los 
siguientes sectores industriales, servicios y áreas de trabajo:
  
- Industria del vestido, textil, peletera, mueblera, maquiladora, decoración
- Desarrollo de líneas de indumentaria y accesorios 
- Desarrollo, producción y comercialización de líneas del vestido 
- Sector comercial del vestido
- Diseñador y Asesor de Moda 
- Diseñador de Accesorios 
- Diseñador de Vestuario Teatral, de Cine y Televisión 
- Diseñador y Asesor de Imagen Personal 
- Diseñador de Imagen Fotográfica y de Video 
- Diseñador de Telas, Tejidos y Textiles 
- Diseñador de Escaparates 
- Director de Compras de Moda, Telas y Accesorios 
- Director de Departamento de Producción de Prendas 
- Editor de Publicaciones de Moda 
- Docencia en temas de especialidad

PERFIL DEL
EGRESADO

Colección de accesorios por egresada 
NABILE FARLO para Vogue Italia

CAMPUS MORELIA
Cutzi #15 colonia Vista Bella
Morelia, Michoacán
C.P. 58090

PROCESO DE ADMISIÓN
• Solicitar o descargar el formato de 
inscripción
• Enviar el formato + identificación oficial 
(Vigente)
• Realiza el pago de inscripción con el método 
de tu elección
• Recibe el mail de bienvenida con las 
especificaciones de inicio

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Certificado de estudios de bachillerato 
legalizado y una copia
• Certificado de estudios secundaria
• Acta de nacimiento original y una copia
• Copia de CURP
• Copia identificación oficial (INE o pasaporte)
• Cuatro fotografías tamaño infantil reciente 
blanco y negro (fondo blanco, acabado mate, 
frente y orejas descubiertas, camisa blanca 
con cuello)
• Carta de no adeudo y de buena conducta 
con hoja membretada y sello de la institución 
anterior

PRÓXIMAS FECHAS DE INICIO
SABATINO: 25 DE AGOSTO 2018
ESCOLARIZADO: 22 DE AGOSTO 2018

DISEÑA TU
FUTURO

Egresada NAYIBI MX
en Intermoda 2016



INVERSIÓN

POLÍTICAS DE PAGO
MODALIDAD INSCRIPCIÓN MENSUALIDADES RE-INSCRIPCIÓN

ESCOLARIZADO
(MIÉRCOLES) $6,500 $3470 $3250

SABATINO $6,500 $3470 $3250

MÉTODOS DE PAGO

INSTITUTO INNARDI:
En el departamento de Administración contable en 
el siguiente horario:
Lunes a viernes de 9am a 4:30pm y sábados de 9am a 3pm     
Puedes hacer tu pago en efectivo o con tarjeta de débito.

BANCO:
BANCOMER  01 56 22 93 79  
Clabe interbancaria   01 24 70 00 15 62 29 37 94
BANORTE 02 68 67 60 03
Clabe interbancaria   072 470 00 26 86 76 00 32

DEPÓSITO EN OXXO, EXTRA, WOOLWORTH, FARMACIAS DEL AHORRO, 
FARMACIAS GUADALAJARA O SORIANA
N. CUENTA 0168676003 

Cuentas a nombre el INSTITUTO INNARDI S.A. DE C.V.

Una vez hecho tu depósito favor de reportarlo de la siguiente forma de lo contrario no nos haremos responsables 
por depósitos no identi�cados:

1.-Llámandonos al teléfono (443) 3245186  
2.- Envía una fotografía del comprobante de pago a WhatsApp (443) 202 8822 / (443) 504 5265
Correo  contacto@innardi.edu.mx   
En caso de requerir factura, solicitarla mínimo con 5 días de anticipación a  factura@innardi.edu.mx y proporcionar 
datos �scales.

- En caso de realizar cualquier pago/depósito no habrá devolución, 
por ningún motivo.
-La cantidad depositada podrá aplicarse a cualquier otro programa 
educativo solamente en el siguiente ciclo inmediato al pago con 
previa autorización por parte de Administración Contable y se 
tendrá que dar aviso mínimo con 30 días de anticipación para que 
éste aplique. La vigencia del depósito es de 6 meses.
- La vigencia de los descuentos se encuentra establecida en 
los Términos y Condiciones Particulares de cada Descuento o 
Promoción y comprende el período en el cual dicho descuento 
puede ser utilizado. Vencido el plazo de vigencia, el Descuento 
quedará fuera de uso y el cliente no tendrá derecho a reclamo 
alguno.
- Los descuentos no son acumulables, por lo que no se admitirá más 
de un descuento por producto o servicio. No se podrán acumular 
descuentos para la adquisición de un mismo producto.
- Los alumnos que ya gozan de un porcentaje de beca no gozan del 
descuento por pronto pago.
- Las promociones son válidas por ciclo escolar. Pueden cambiar o 
variar cada tiempo o ciclo sin previo aviso.




