
Especialidad
en Diseño Textil





3

Introducción

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes —institución pionera en la enseñanza del Diseño 
desde 1961— suscribe las acciones que han fomentado  
la organización y desarrollo de la educación e investigación 
artísticas de nivel superior, da continuidad a los esfuerzos 
institucionales en materia de educación e investigaciones 
artísticas y fortalece el proyecto académico que sustenta 
en el ámbito del diseño. 

La perspectiva conceptual de la EDINBA le ha permitido 
ofrecer programas académicos respaldados por un 
enfoque integral del diseño, así como de estudios de 
posgrado sobre disciplinas específicas del diseño. 

La Especialidad en Diseño Textil tiene como propósito 
fundamental formar posgraduados expertos en el 
diseño, producción y evaluación de productos textiles. 
Brindar a sus alumnos sólidos conocimientos teóricos y 
prácticos en lo referente al ámbito textil y de la moda, a 
partir de estrategias metodológicas del diseño.
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Objetivos de la especialidad

Las capacidades y actitudes requeridas de los 
aspirantes son:

 * Formar profesionales conscientes de las 
necesidades de la industria textil.

 * Ofrecer capacitación técnica suficiente para 
conocer y aplicar recursos y procesos en el 
desarrollo de géneros textiles.

 * Promover el uso de conceptos y metodologías 
proyectuales para proponer colecciones y 
productos acordes a las tendencias de moda.

 * Preparar a los diseñadores para que desarrollen 
propuestas textiles que respeten las normas 
internacionales en materia de medio ambiente 
y procesos sustentables.





6

Perfil de ingreso

Especialidad dirigida a egresados de las carreras de 
Diseño, Diseño Textil, Diseño gráfico, Diseño Industrial, 
Artes Visuales o afines, que deseen incorporarse al 
área del diseño textil o incrementar sus conocimientos 
y habilidades en este campo. 

Las capacidades y aptitudes requeridas de los 
aspirantes son:

 * Interés por la producción industrial de tejidos 
y estampados.

 * Capacidad creativa para el desarrollo de 
productos de diseño.

 * Capacidad para traducir las necesidades del 
mercado en productos textiles. 

 * Capacidad de análisis y síntesis de 
información y tendencias. 

 * Interés por la actualización tecnológica en el 
ramo textil. 
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Perfil de especialización

El egresado de la especialidad en Diseño Textil será 
capaz de:

 * Investigar mediante estudios documentales y de 
campo, información relevante y fidedigna acerca 
de las tendencias internacionales de moda, para 
verificar o elaborar productos que satisfagan las 
necesidades de mercados específicos.

 * Desarrollar productos textiles desde su 
conceptualización, cotización, producción y 
comercialización orientados a resolver las demandas 
de los mercados nacionales y extranjeros.
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Plan de estudios

Duración: 1 año
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