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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

DURACIÓN:
4 AÑOS (8 SEMESTRES)

MODALIDAD:
ESCOLARIZADO (LUNES A 
VIERNES)
  
RVOE: LIC150418



OBJETIVO: 

El Instituto Innardi busca formar 
profesionales que logren realizar una 
aportación a la sociedad a través del diseño 
que definimos como el arte de lo posible. 

En la licenciatura el alumno descubrirá su 
identidad como diseñador y lo potencializará 
a traves del desarrollo de sus habilidades 
en la terminal de su interés para lograr 
trascender en el ramo. 



I.
SEMES
TRE

II.
SEMES
TRE

III.
SEMES
TRE

• Diseño I
• Historia del arte y el 
diseño
• Dibujo y pintura
• Mercadotecnia para el 
diseño
• Comunicación oral y 
escrita
• Lenguas extranjeras I

• Diseño II
• Sociología y antropología del 
diseño
• Dibujo anatómico
• Diseño digital
• Branding
• Temas selectos de psicología
• Lenguas extranjeras II

• Publicidad y medios de 
comunicación
• Significado y tipología de la 
personalidad
• Lenguas extranjeras III

PLAN DE ESTUDIOS



VIII.
SEMES
TRE

IV.
SEMES
TRE

V.
SEMES
TRE

VI.
SEMES
TRE

• Portfolio y sistematización 
de experiencias
• Organización de eventos
• Taller de diseño integral
• Relaciones públicas

• Administración de la 
producción
• Didáctica y enseñanza 
del diseño
• Lenguas extranjeras IV

• Modelado de negocios
• Escaparatismo y visual 
merchandising
•  Lenguas extranjeras V

• Derecho empresarial y 
corporativo
•  Seminario de titulación I
•  Lenguas extranjeras VI

TRONCO COMÚN

VII.
SEMES
TRE

• Seminario de crítica al 
diseño
• Incubación de empresas
• Seminario de titulación II



El estudiante de la Licenciatura en Diseño de Innardi tiene la 
opción de elegir entre 5 terminales del área de diseño como:

TERMINALES



1

• Introducción al diseño de moda
• Historia de la indumentaria y la belleza
• Ilustración de moda
• Confección y maquinaria
• Confección y ensamble
• Patronaje y transformación
• Patronaje y modelado sobre maniquí 
• Producción gala
• Diseño textil
• Propuesta de indumentaria creativa
• Vestimenta teatral, cine y tv
• Coordinación de moda
• Diseño y creación de accesorios

moda



2

imagen
• Introducción al diseño de iamgen
• Historia de la indumentaria y la belleza
• Morfología y procedimientos estéticos
• Guardarropa y personal shopper
• Asesoría de imagen
• Imagen física
• Maquillaje
• Peinado
• Imagen empresarial
• Semiótica y retórica de la imagen
• Diplomacia y medición
• Imagen política
• Comunicación verbal y no verbal
• Protocolo y ceremonial
• Coordinación de moda
• Ambientación
• Consultoría en imagen



3

industrial

• Introducción al diseño industrial
• Historia del diseño industrial
• Geometría aplicada
• Maquetación para diseño
• Diseño textil
• Taller de identidad gráfica
• Dibujo industrial
• Materiales e instalación
• Diseño de mobiliario
• Envase, empaque y embalaje
• Ambientación
• Desarrollo de productos
• Restauración y conservación



4 gráfico

• Introducción al diseño gráfico
• Historia del diseño gráfico
• Geometría aplicada
• Maquetación para diseño
• Diseño tipográfico
• Taller de identidad gráfica
• Ilustración vectorial
• Diseño editorial
• Imagen empresarial
• Semiótica y retórica de la imagen

• Diseño y producción audiovisual
• Producción gráfica
• Envase, empaque y embalaje
• Animación
• Aerografía y serigrafía
• Diseño web
• Diseño multimedia



5

interiores
• Introducción al interiorismo
• Historia del interiorismo
• Geometría aplicada
• Maquetación para diseño
• Diseño textil
• Introducción a la arquitectura
• Dibujo industrial
• Modelado y materiales
• Materiales e instalación
• Administración de obras
• Ergonomía
• Diseño de interiores
• Diseño de mobiliario
• Ambientación
• Jardinería y paisajismo
• Restauración y conservación



El egresado de la Licenciatura Diseño de Innardi será capaz de ofrecer 
soluciones integrales a problemas de comunicación visual, con una actitud 
crítica, reflexiva, propositiva y ética, mediante la aplicación de metodologías 
y estrategias de producción y comunicación visual para potenciar el 
desarrollo de pequeñas, medianas y grandes empresas de la región, así como 
favorecer el emprendimiento de otras y contribuir al desarrollo de proyectos 
sociales y privados a través del uso correcto de la imagen como experiencia 
comunicativa y de expresión. 

Así mismo, propondrá y gestionará proyectos de integración social a través 
del arte y el diseño, que coadyuven al desarrollo de los diferentes sectores 
de la sociedad y vinculará las actividades de investigación-producción visual 
con las principales problemáticas sociales, ofreciendo soluciones pertinentes 
y trascendentes para el entorno local, regional y nacional. 

El egresado de Licenciado en Diseño se podrá desempeñar como: productor, 
gestor, consultor independiente o en agencias de publicidad, televisoras, 
casas productoras, agencias de consultoría de mercado, despachos de diseño, 
casas de cultura, museos, galerías o áreas gubernamentales relacionadas 
con el arte y la cultura.

PERFIL DEL
EGRESADO



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

PROCESO DE ADMISIÓN
• Solicitar o descargar el formato de 
inscripción

(Vigente)
• Realiza el pago de inscripción con el método 
de tu elección
• Recibe el mail de bienvenida con las 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

legalizado y una copia

• Acta de nacimiento original y una copia
• Copia de CURP

• 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

PRÓXIMA FECHA DE INICIO

12 DE AGOSTO 2019

DISEÑA TU
FUTURO

Egresada NAYIBI MX
en Intermoda 2016



INVERSIÓN
MODALIDAD INSCRIPCIÓN MENSUALIDADES (5) RE-INSCRIPCIÓN

ESCOLARIZADO $12,000 $9,500 $7,000

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 identificados:

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 fiscales.



POLÍTICAS DE PAGO

- 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.




