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PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR 

 

➢ Profesional en diseño de prendas de vestir, considerando las necesidades y 

requerimientos del mercado y temporada. 

➢ Realiza el diseño de vestuario de alta costura: vestidos de noche, de novia, 

fantasía,  casual, formal, deportiva e industrial. 

➢ Desarrolla técnicas textiles (telas estampadas, tejidos de punto) 

➢ Efectúa el moldaje y la confección de prototipos y accesorios. 

➢ Dirige la confección de prendas, colecciones 

➢ Realiza el diseño de lencería corsetería  

➢ Realiza control de calidad de prendas de vestir y de atención al cliente 

➢ Desarrolla y gestiona proyectos de elaboración de vestuario. 

➢ Analiza la evolución del mercado de la moda para realizar las tendencias futuras 

y anticiparlas. 

➢ Visualiza ideas, propuestas e iniciativas que generan valor agregado a la 

creatividad del sector textil indumentario y accesorio. 

➢ Utiliza la tecnología en el diseño. 

➢ Genera sus propios espacios de trabajo a través de la creación y gestión de 

microempresas de confección, transformación, ajuste, reparación, diseño de 

vestuario o elaboración de accesorios.  

➢ Desarrolla trabajos de escaparates y marketing 

➢ Manejo tipos de maquillaje y asesoría en imagen y estilos de moda. 

➢ Manejo de herramientas informáticas y tecnológicas que le permiten enfrentar 

creativamente las distintas etapas del desarrollo y producción de piezas   e      

 Indumentaria. 
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CAMPOS DE ACCIÓN EN LOS QUE SE INSERTARAN LOS EGRESADO 

 

El profesional en la carrera de diseño de prendas de vestir tendrá varias alternativas 

laborales como:  

 

➢ Diseñador y asesor de moda. 

➢ Gestor de producción. 

➢ Diseñador independiente  

➢ Ejercicio libre de la profesión en su propio taller en el campo de diseño y 

confección de prendas de vestir. 

➢ Docente en áreas de diseño y confección. 

➢ Control de calidad en industrias textiles. 

➢ Consultor de moda. 

➢ Jefe de producción. 

➢ Asistente de diseño. 

➢ Fábricas o empresas de confección de ropa para hombres, mujeres y niños. 

➢ Boutique de alta costura. 

➢ Tiendas de venta de ropa 

➢ Asesoría de imagen y estilo 

➢ Escaparatista. 

➢ Consultor de imagen  

 

 


