
Partida de nacimiento (original y fotocopia).

DNI (original y fotocopia).

Certificado de secundaria visado por la UGEL (original).

Pago de seguro estudiantil contra accidentes.

03 fotos a color tamaño carné (fondo blanco).

Carné de sanidad (original) emitido por la Municipalidad de su sector.

Fotocopia de recibo de servicios (luz, agua o teléfono).

HORARIO

INICIO

REQUISITOS DE MATRÍCULA

DURACIÓN

INVERSIÓN

DISEÑO DE MODA
CARRERA PROFESIONAL



INTECI te ofrece una experiencia de 18 años formando 
profesionales competentes y exitosos.

La alta preparación de su equipo docente, sus planes de estudio y la 
implementación adecuada de sus talleres y espacios académicos, así 
como sus alianzas estratégicas, te permitirán ingresar rápidamente a 
este mercado laboral en crecimiento.

CAMPO LABORAL

PERFIL DEL EGRESADO

La moda es responsable de las creaciones de nuevas 
marcas de ropa que generan empleo en tiendas y en 
industrias, brindando una mejor calidad de vida a las 
personas.

La industria de la moda evoluciona constantemente en 
todo el mundo, se vuelve versátil en cada temporada del 
año y marca las tendencias que definen diversos estilos de 
vest i r  consumidos  en mercados  nac iona les  e 
internacionales. 

Bajo este contexto la escuela de Diseño de Moda ofrece a 
jóvenes y adultos que han descubierto habilidades por el 
diseño y la confección, la posibilidad de desarrollar este 
talento adquiriendo las herramientas necesarias y el 
conocimiento técnico, permitiendo dominar la creación, 
producción y gestión de colecciones innovadoras de moda 
y ser generadores de tendencias peruanas para el mundo.

DISEÑO DE MODA
CARRERA PROFESIONAL

Al culminar la carrera nuestros alumnos están capacitados para:

Diseñar colecciones de prendas de vestir y accesorios para dama, caballero y niño. 

Crear su propia marca, del branding hasta el producto final.

Analizar tendencias y mercados referentes a las necesidades y gustos de las sociedades.

Diseñar colecciones masivas, retail, a medida y de alta costura.

Realizar el visual de tiendas y escaparates.

Realizar patrones en tallas industriales, a medida y digitalizados.

Asesorar la imagen personal y corporativa.

Gestionar el desarrollo de marcas, tiendas o emprender un negocio propio.

Dirigir la manufactura y confeccionar prendas bajo especificaciones técnicas con estándares 
nacionales e internacionales.

Desarrollo de proyectos de moda ética y sostenible para revalorar nuestra cultura milenaria y las 
técnicas textiles ancestrales.

Empresas de diseño y confección de indumentaria y accesorios.

Tiendas retail.

Empresas de diseño y producción textil. 

Desarrollo de empresa propia en el rubro de la moda.

Empresas vinculadas al marketing de la moda.

Editoriales de moda en medios de comunicación especializados.

Empresas de consultoría en imagen y styling.

Atelieres de alta costura.



EL CAMINO INTECI
¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 

En INTECI recibirás una formación integral para potenciar 
tu talento y emprender con éxito. A esto le denominamos 
"El Camino INTECI".

Talleres y metodología con clases 
vivenciales que te ayudarán a 
lograr un rápido aprendizaje, 
desarrollando tus habilidades con 
prácticas continuas.

Gracias a nuestros convenios, 
promovemos el intercambio y el 
desarrollo de prácticas 
profesionales en instituciones de 
prestigio a nivel nacional e 
internacional.

El intercambio de experiencias y 
conocimientos a nivel internacional 
resulta necesario para la competencia 
profesional, por ello realizaremos: 
foros, clases y conferencias 
magistrales con profesionales de 
instituciones extranjeras, viajes de 
estudio, intercambios, entre otros.

01 02 03
Aprender 
haciendo

Pasantías
Experiencia 

internacional

La formación modular, 
especializada de acuerdo a cada 
rubro, nos permite otorgarte 
certificaciones progresivas, 
convirtiéndose en una oportunidad 
para incorporarte rápidamente al 
mercado laboral.

INTECI cuenta con un área de 
apoyo y asesoría con el objetivo de 
potenciar tus habilidades y facilitar 
el contacto con buenas 
oportunidades que te beneficiarán 
a nivel profesional.

INTECI cuenta con una estructura de 
soporte académico para que puedas 
adquirir un aprendizaje integral y 
superes cualquier dificultad en tu 
camino hacia la vida profesional. 
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Certificaciones 

progresivas
Coaching

profesional

Coaching 
académico

Diseño 
creativo

Investigación
de moda

Diseño de
indumentaria

femenina y fichas
técnicas femeninas

Diseño de
indumentaria de

niños y fichas
técnicas de 

prendas de niños

Diseño de
indumentaria

masculina

Diseño de
colección 
personal

BrandingDiseño digital
en Illustrator

Dibujo técnico
de prendas en
tejido de punto

Dibujo técnico de
prendas en tejido

plano - Corel Draw

Investigación e
innovación de

proyectos

Diseño digital
en Photoshop

Historia del arte
e indumentaria

Historia del arte
y vestido

contemporáneo

Historia del arte
y textilería
peruana

Patronaje
de prendas
femeninas

Producción de
prendas infantiles

Patronaje y
confección de
tejido de punto

Patronaje y
confección en
tejido plano

Producción de
prendas 

masculinas

Producción 
de colección 

personal

Alta Costura
(Moullage)

Textiles en tejido
plano y avíos

Textiles en tejido
de punto y avíos

Acabados
textiles

Desarrollo de
producto y

control de calidad

Diseño
textil

Fichas técnicas
de colección

personal

Comunicación
 para editoriales

 de moda

Costos aplicados
a la moda

Marketing
de moda

Inglés técnico
aplicado a la moda

GESTIÓN

ARTE Y DISEÑO

TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
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Sociedad y
economía de la
industria textil

Título a nombre de INTECI:
DISEÑADOR DE MODA 

Título a Nombre de la Nación:
PROFESIONAL TÉCNICO EN DISEÑO DE MODA.

TITULACIÓN

A nombre de INTECI:
1er. año

2do. año

3er. año

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS

Especialista en Patronaje y Confección de 
Prendas de Vestir
Especialista en Diseño de Indumentaria y 
Costos de Producción
Especialista en Diseño de Colección y Control 
de Calidad

PLAN DE ESTUDIOS

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI

MÓDULOS

Especialista en patronaje y confección
de prendas de vestir

Especialista en diseño de indumentaria
y costos de producción

Especialista en diseño de colección
y control de calidad

Patrones
(Audaces)

Administración y 
plan de negocios

SEMINARIOS

Medio ambiente
y desarrollo
sostenido

Tendencias
de moda

Visual merchandising
y organización de
desfiles de moda

Colección de
prendas urbanas

femeninas

Colección de
prendas casuales

femeninas

Colección y
marca personal

DESARROLLO DE PROYECTOS

Colección de
alta costura
femenina

Colección de
prendas de niños

Colección de
prendas de
caballeros



TESTIMONIOS

Karina Luján
Alumna del 5to ciclo

Soy ayacuchana, y vine a la capital 
en busca de emprender un  futuro 
en el diseño de moda. Gracias al 
apoyo de mi familia pude hacer 
realidad uno de mis objetivos: ser 
parte de un importante evento de 
la industria textil en Lima. Hace 
poco participé en el concurso 
“Diseñador de Vanguardia 2018”, 
quedando en el tercer puesto  entre 
más de 70 concursantes de todo el 
país. Mi colección se denomina 
“Gaudí”, inspirada en La Casa 
Batlló, obra del arquitecto Antoni 
Gaudí, al que descubrí en el curso 
de Historia del Arte. 

Vengo de una familia de retratistas, 
y el arte siempre ha sido parte de 
mí. A la par de mis estudios en 
INTECI he tenido la oportunidad de 
hacer prácticas preprofesionales, 
en el área de producción de la 
empresa LIVES S.A.C. Pero la 
experiencia más linda en esta 
carrera ha sido representar a mi 
escuela como diseñadora de moda 
en el Salón del Cacao y Chocolate, 
en 2016 y 2018. En la última 
edición, he plasmado en un vestido, 
usando el chocolate como insumo 
principal, la hermosa historia de la 
ciudadela de Chan Chan. Es 
increíble crear una pieza uniendo 
las técnicas del diseño de moda y la 
pastelería.  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

VENTAJAS

Vínculo educativo con el Foro de Escuelas de Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina).

18 años de experiencia formando con estándares de calidad que garantizan la rápida inserción laboral.

Seminarios y Conferencias Magistrales con expositores de alto nivel que complementan la formación 
académica con temas de tendencia en la industria de la moda.

Convenios con empresas que permiten realizar pasantías y prácticas profesionales.

Asesoría y consejería personalizada para el desarrollo de entrevistas laborales e inserción laboral y para la 
mejora actitudinal del estudiante.

Título a nombre de la Nación y certificaciones modulares.

Desarrollo de proyectos en cada ciclo que garantizan la experiencia formativa en situaciones reales de 
trabajo.

Metodología integral y práctica que une las tres áreas más importantes de la industria de la moda: diseño, 
producción y gestión.

Plana docente calificada con amplia experiencia en empresas del rubro textil e involucrada actualmente en el 
desarrollo de la moda peruana.

Participación en ferias importantes del rubro textil como: Expotextil, Diseño Fest, Salón del Cacao y 
Chocolate.

Desarrollo de proyectos de investigación e innovación que cumplen con los parámetros de la moda 
sostenible e impulsan el concepto ético, étnico y tecnológico; así como la responsabilidad social y el cuidado 
del medio ambiente.

Siempre tuve talento para el dibujo, 
pero cuando veía a los diseñadores 
de moda demostrar su creatividad, 
dec id í  estudiar una carrera 
relacionada con esta industria. 
Gracias a la enseñanza que he 
recibido de mis profesores, pude 
animarme a participar y clasificar 
en el concurso Desafío Rey 2018, 
creando una colección llamada 
“Pasión Gamarrera”, la cual refleja 
l o s  r e t o s  q u e  v i v i m o s  l o s 
diseñadores en una comunidad 
urbana donde la gente lucha y 
emprende, algo con lo que sin duda 
me siento identificada. 

Natalie León
Alumna del 5to ciclo

Nelly Aguilar
Alumna del 5to ciclo

La moda se trata de tomar riesgos. Animarse a explorar en nuevos 
conceptos y transformarlos en tendencias para el Perú y el mundo.

6% de nuestros estudiantes emprenden un negocio en el transcurso de la carrera.

Alumnos clasificados y ganadores de los concursos más importantes de la moda en el país: Desafío Rey, 
Diseñador de Vanguardia, Flashmode, entre otros.

20% de nuestros egresados tienen negocios vinculados a la moda y son dueños de una marca propia.

80% de nuestros alumnos egresados trabajan en empresas prestigiosas del rubro textil, confecciones y retail.

NUESTROS LOGROS

Liliana Portocarrero

Nunca dejé de lado el sueño de 
convertirme en una diseñadora de 
moda de alto nivel. En todo este 
viaje profesional he podido 
trabajar como asesora de imagen 
en Ripley, asistente de diseño de la 
marca Pionier y jefe del área de 
diseño de moda de Kansas. 
Cuando realicé mi tesis de carrera, 
decidí inspirarme en la moda 
sostenible, pues quería crear 
conciencia con el medio ambiente 
y su relación con la industria de la 
moda. Luego de algunos años 
continué mis estudios en España, 
obteniendo una ventana directa a 
todo lo que significa la moda 
europea. Hoy trabajo para la 
marca Stradivarius, del consorcio 
Inditex, la misma que tiene a 
marcas españolas como Zara. 

Desde siempre he querido 
transformar las prendas para 
darles un estilo personal, y eso me 
llevó a elegir esta carrera. Estudié 
Diseño de Moda en INTECI, una 
oportunidad para participar en 
importantes eventos como la Feria 
Lima Moda. Pero la vida 
profesional tuvo algo preparado 
para mí: me convirtió en la 
encargada del área de desarrollo 
de producto para la marca de la 
diseñadora peruana Andrea Llosa. 
Aquí plasmo mi talento en la 
compra de material, el desarrollo 
de fibras técnicas, el seguimiento 
de prensas en talleres externos, 
entre otras cosas. 

Sandra Díaz Paredes

Nací y crecí en Cusco, pase por 
varias instituciones pero es en 
INTECI donde encontré una 
educación solida e involucrada en 
la industria de la moda al 100%, 
en un ambiente amigable y super 
exigente donde he formado mi 
talento y carácter como 
diseñadora y futura empresaria.

A partir del próximo año seré 
parte de Keocouture, staff de 
diseñadores de moda de la marca 
de ropa Kidd Keo, trabajaré en 
España, cumpliendo uno de mis 
grandes sueños.

Este año participé en un concurso 
que lanzó KID KEO un cantante 
español de música trap, a través 
de instagram entre en contacto 
con él y le envié mi portafolio y 
quedé clasificada, posteriormente 
le envié la colección para su nuevo 
lanzamiento, le gustaron las 
propuestas y me seleccionaron 
para ser parte de su equipo.

Laura Olivera Bejar
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