


¿Qué es ¿

Proyecto de la Cámara de Comercio Italiana en México, 
financiado por la Embajada de Italia en México, en 
colaboración con Universidades Italianas, influencers, 
medios y el mundo empresarial en México, que incentiva a 
los estudiantes a realizar estudios de posgrado o cursos en 

universidades italianas.

¿Por qué más estudiantes mexicanos
deberían estudiar  disciplinas creativas en Italia?

Los estudiantes extranjeros son atraídos por el alto valor de 
la oferta formativa italiana. Muchos estudian en Italia para 
luego volver a sus países de origen y conjugar las 
competencias técnicas y organizativas adquiridas con sus 
propias tradiciones.
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• IED está reconocida como una Institución 
Académica acreditada para impartir licen-
ciaturas y programas de formación en sus 
Sedes de: Italia (Ministerio de Educación), 
Brasil (MEC) y España (Gobiernos de Madrid 
y Catalunya).

• El secreto del éxito de IED es la capacidad 
permanente de innovar y actualizar su oferta 
educativa y desarrollar sólidas relaciones de 
trabajo y colaboración con las empresas y 
marcas más innovadoras del mundo. 

• Durante más de 50 años, IED viene desa-
rrollando una propuesta educativa de gran 
calidad y alta empleabilidad en los sectores 
del Diseño, Moda, Artes Visuales, Comuni-
cación y Gestión de las Industrias Creativas 
que promueven el cambio social, cultural y 
económico. 

¿Por qué IED?

• Más de 50 años de experiencia en  
Educación en el sector del Diseño y de la Creatividad. 

• Sedes ubicadas en 12 diferentes  
ciudades de Italia (Milán, Roma, Turín, Venecia,  
Florencia, Cagliari, Como), España (Madrid,  
Barcelona y Bilbao) y Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro).. 

• Más de 10.000 estudiantes provenientes de más 
de 110 países diferentes, creando una experiencia 
internacional y multicultural muy enriquecedora. 

• Más de 120,000 antiguos alumnos  
exitosos que triunfan en sus países y a nivel interna-
cional, trabajando en lo que realmente les gusta. 

• Más de 1.000 empresas asociadas con 
las que se desarrollan proyectos reales 
para promover una experiencia educati-
va de la mejor calidad y acorde con las 
necesidades del mercado a nivel mundial. 

• Más  de    100 programas impartidos  
directamente en inglés. 

• Más de 1900 profesionales expertos que 
forman parte del equipo docente y del 
staff de IED al servicio de los estudiantes.

• IED desarrolla además nuevos entor-
nos de aprendizaje y nuevas formas de 
entender al diseño como elemento 
clave para mejorar el bienestar del in-
dividuo y de la sociedad en general. 

• Una de las principales fortalezas de IED, 
es la metodología de la “Cultura del Pro-
yecto” a través de la cual, los estudiantes 
aprenden desarrollando diferentes proyec-
tos reales para diferentes empresas cola-
boradoras.

• IED crea y promueve una comunidad 
• multicultural de diseñadores e innovadores, 

una red abierta, inclusiva y activa capaz 
de comprender y responder a los desa-
fíos y oportunidades de las sociedades del 
 futuro.

Dirección: Via Bezzecca 5 20135 Milan (MI) - Italy
Correos y datos de contacto: latinoamerica@ied.it c.nunez@ied.es



Fashion Design Department
 
• Bag Design - In partnership with Tod’s  
• Collection Design - Mentorship by Marco De Vin-

cenzo
• Creative Direction - Mentorship by Kris Van Assche
• Fashion Design 
• Fashion Styling - Mentorship by Serge Girardi
• Textiles from Farm to Fabric to Fashion - In partner-

ship with Lidewij Edelkoort

Fashion Business Department
 
• Fashion Art Direction - In partnership with Vogue 

Italia  
• Fashion Brand Management     
• Fashion Marketing & Communication
• Fashion Trend Forecasting - Mentorship by Philip 

Fimmano
• International Fashion Business - In collaboration 

with the United Nations Conscious Fashion and 
• Lifestyle Network
• Retail and Omnichannel Fashion Management  

- In partnership with Gucci
• Sustainable Fashion - Mentorship by Lola Young

Fundada en 1986, Polimoda tiene más de 36 años de 
experiencia en educación especializada en los secto-
res de la moda y el lujo. Es reconocida por su alto nivel 
de formación profesional mediante metodologías de 
trabajo e investigación altamente especializadas. Ha 
sido incluida en los rankings globales de The Business 
of Fashion y Fashionista como una de las diez mejores 
escuelas de moda del mundo.

Con más de 2000 estudiantes de 70 nacionalida-
des diferentes, Polimoda es un semillero de visionarios 
y líderes de opinión del mundo de la moda, la cultura 
y la educación. Es por eso que un gran número de 
egresados ha encontrado puestos de prestigio en las 
mayores marcas internacionales o se han destacado 
como diseñadores de moda emergentes. 

Polimoda ofrece diferentes pro-
gramas educativos de 2, 3 y 4 
años, maestrías de 9 meses y cur-
sos cortos de 1 mes. Cada uno de 
los programas ofrece formación 
de alto nivel, desde la gestión 
y estrategia hasta el desarrollo 
creativo. Además, garantiza los 
planes de estudio más actualiza-
dos que responden a la constante 
evolución de la industria.
Con los años, han establecido 
prestigiosas colaboraciones con 
los líderes del sector como LVMH, 
grupo Richemont, Vogue Italia, 
Gucci, Salvatore Ferragamo, 

Tod’s, Kris Van Assche, Tim Blanks, 
Marco de Vincenzo, Bruce Pask, 
Caroline Issa, Lodewij Edekloort, 
entre algunos más, para crear en 
conjunto diferentes programas 
profesionales con visión en el fu-
turo.
Desde el 2022, Polimoda cola-
bora con la Oficina de Asocia-
ciones de las Naciones Unidas 
para ayudar a diseñar el futuro de 
la industria de la moda centrado 
en la sostenibilidad, la inclusión 
y la acción climática, siendo la 
primera institución académica en 
unirse a la Red de Moda y Estilo 

de Vida Consciente  de la ONU.  
Desde 2006, Ferruccio
Ferragamo, empresario 
ilustrado, referente de la moda 
Made in Italy y también 
presidente de Ferragamo 
Finanziaria, tomó la presidencia 
de la escuela. Y, desde febrero 
del 2021, Massimiliano Giornetti, 
antiguo alumno de la escuela y 
Director Creativo de Salvato-
re Ferragamo durante dieciséis 
años, se encarga de la dirección 
de Polimoda.

Polimoda tiene 3 sedes en Florencia: la histórica Villa 
Favard, sede principal, Polimoda Design Lab en donde 
los estudiantes tienen conexión directa con empresas 
y laboratorios locales para la elaboración de cuero, 
accesorios, bolsos y calzado y el nuevo departamento 
textil localizado en Scandicci, el corazón del Made in 
Italy y Manifattura Tabacchi, inaugurado en 2020 el 
cual alberga los talleres de sastrería, costura y 
punto, estudios fotográficos, diferentes aulas y un audi-
torio moderno.

Dirección: Via Curtatone, 1 50123 Firenze Italia

Para mayor información escribir a:  
orientation@polimoda.com 



Maestrías en Arte (2 años) 

• Experiencia de Usuario
• Diseño Visual y Mercadotecnia integrada a la co-

municación
• Diseño de Interiores
• Diseño de Productos y Servicios
• Diseño Social
• Diseño Textil
• Producción de Medios Creativos
• Artes Visuales y Estudios Curatoriales

Maestrías Académicas (1 año) 

• Publicidad Creativa
• Comunicación Innovativa y sustentable
• Nuevo Diseño Urbano
• Marketing Digital en Moda
• Arte y Ecología
• Mercado de Arte Contemporáneo
• Fotografía y Diseño Visual
• Leyes para Moda
• Escritura de guiones para series

Dirección: Via Carlo Darwin, 20, 20143 Milano 
MI, Italia 

Para mayor información contactar a: 

Jimena Romero
jimena.romero@partners.naba.it 
Teléfono 55 21 42 77 71

Top 3 en Italia. Ofrece Maestría en Arte de 2 años y Maestrías Académicas 
de 1 año.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, es una
Universidad enfocada en las artes, la moda y el 
diseño.

 Es la más grande e innovadora de Italia; 
reconocida por el Ministerio de Educación italiano 
(MUR) y está clasificada dentro del Top 100 de 
las mejores universidades del mundo en diseño y 
arte según QS Ranking 2022. 



Es una institución de enseñanza superior multidisciplinar e internacional -reconocida por el 
Ministerio italiano de Universidad e Investigación (MUR)- la cual ofrece cursos 
acreditados e innovadores en el campo de las artes, el diseño, la comunicación visual, el
 audiovisual, la moda, los juegos y las artes mediáticas.

 RUFA colabora con reconocidos profesionales y empresas de prestigio, garantizando a sus 
estudiantes una preparación teórica de alto nivel combinada con un enfoque 
académico práctico, sin perder de vista el mercado laboral y las tendencias actuales del 
mercado. 

Fundada en 1998 por el Maestro Alfio Mongelli para acoger a jóvenes talentos -de 
Italia y de todo el mundo- en una Academia de Bellas Artes poco convencional, la RUFA 
ofrece actualmente 15 programas de Grado y Máster en Artes que abren nuevos caminos en 
el panorama del arte y la cultura contemporáneos.

Cursos de Posgrado en:

• Pintura
• Escultura 
• Grabado Arte Cinematografica

Posgrados en:

• Diseño de Escenografía
• Computer Animation & Visual Effects
• Visual & Innovation Design
• Multimedia Arts & Design. 

RUFA también ofrece una serie de 
innovadores Másteres académicos de 
1er Nivel en 
 
• Art Curating & Management
• Design Management y Cinema 
• New Formats Production

Dirección: Via Benaco 2, Rome, Italy 
Para mayor información contactar a: guindance@unirufa.it 



La Universidad IULM es el centro de excelencia en Italia para la formación en Comunicación y Medios de 
Comunicación, Idiomas, Turismo, Artes y Diseño.

Durante más de 50 años, la Universidad IULM ha construido su misión educativa basada en la experien-
cia, el conocimiento y la conciencia, integrando la competencia profesional, las habilidades blandas y el 
conocimiento cultural. 

La IULM es una universidad con métodos de enseñanza y aprendizaje dinámicos, tanto a nivel de licenciatu-
ra como de posgrado, que abarca desde Comunicación, Medios Digitales, Artes, Idiomas, Turismo, Moda e 
Industrias Creativas. 

• 7 cursos de licenciatura (de los cuales 1 se imparte en inglés)
• 7 másteres de 2 años (de los cuales 2 se imparten en inglés)
• 16 másteres 
• 2 programas de doctorado
• 6 cursos de formación profesional
• 11 cursos de educación ejecutiva

Dirección: Via Carlo Bo, 1, 20143 Milano MI, Italia

Para mayor información contactar a: admission@iulm.it



El Istituto di Moda Burgo México es un institución dedicada a la educación, creación y producción de 
moda con sede en Milán Italia; respaldados por la Camera Nazionalle della Moda Italiana.
Dedicados a potencializar el talento mexicano a través de un sistema italiano, con el objetivo de formar 
especialistas en el sector.

El compromiso con la industria, el éxito de los egresados y la trascendencia de los programas de 
estudio son el resultado de sus dos sedes ubicadas en Ciudad de México y Monterrey.

Se explora la creatividad con el estudio de programas educativos adaptados a las necesidades de los 
interesados y además se cuenta con las bases de los libros de texto especializados, exclusivos y
 editados por Burgo Milán.

Oferta académica:

• Estilista de moda: es la Carrera donde se estudian las asignatu-
ras integrales necesarias para la preparación de un profesio-
nal en moda. Se estudian procesos y técnicas especializadas en 
la elaboración de todo tipo de prendas, con un exclusivo siste-
ma de patronaje patentado por el Instituto de Moda Burgo Mi-
lán.En esta Carrera también se estudian las tendencias y téc-
nicas para estimular la creatividad, ya que son herramientas 
esenciales para la creación de nuevos conceptos de moda. 
Por último se desarrollan colecciones basadas en la es-
tructura necesaria para emprender un negocio de moda. 

•  Diseño de moda: Es la Carrera donde se forman profesionales para 
el desarrollo de nuevos conceptos de moda. Se prepara desde el ini-
cio a los alumnos para desarrollar habilidades de indagación y aná-
lisis continuo que les permitan proponer conceptos innovadores para 
las necesidades del sector. Se estudian las técnicas de ilustración ma-
nuales y digitales con un exclusivo sistema patentado por Burgo Milán. 

• Modista: es la Carrera donde se preparan profesionales en construc-
ción y elaboración de colecciones de moda. Se estudian técnicas 
y herramientas esenciales para desarrollar artistas en indumentaria. 
Se trabaja con el exclusivo sistema de patronaje patentado por el 
Instituto Burgo Milán, analizando paso a paso el proceso de cada 
prenda para lograr acabados de alta calidad.

Diplomados:

En el área de Diseño cuentan con los siguientes 
Diplomados:
 
• Mujer
• Hombres
• Niños
• Ropa Interior
• Calzado
• Accesorios
• Trajes de bañot
• Vestidos de novia
• Joyería
• Calzado
• Vestuario Teatral

En el área de Producción cuentan con los
 siguientes Diplomados:

• Ropa Deportiva
• Alta Moda
• Mujer
• Ropa Interior
• Niños
• Hombre
• Trajes de baño
• Vestuario Teatral

Dirección Istituto di Moda Burgo México: Edgar Allan Poe 85, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 
11560 Ciudad de México, CDMX.

Para mayor información contactar a: 
Graciela  Trueba:  Gerente  de  Marketing  y  Relaciones  Públicas rp.df@burgomx.com 
Teléfono: (55) 5282-3074



Domus Academy, ubicada en Milán, la capital mun-
dial de la moda y el diseño, fue fundada en 1982 
como la primera escuela de diseño de posgrado 
de Italia. Es reconocida por el Ministerio de
Educación italiano (MIUR) y está clasificada den-
tro del Top 100 de las mejores universidades del 
mundo en diseño y arte según el QS Ranking 2022, 
además de estar entre las 3 mejores de Italia.

 Domus Academy ofrece las opciones de Máster 
Académico reconocido por el Ministerio de Educa-
ción Italiano (MIUR) y el Máster con doble titulación 
internacional donde los estudiantes pueden obtener 
un Master of Arts acreditado en Reino Unido por la 
Regent’s University de Londres y un título de máster 
académico acreditado en Italia.Ofrece 11 maestrías 
en las áreas de Moda, Diseño, Negocios y Experien-
cia con un enfoque multidisciplinario y personaliza-
do en función de los intereses y objetivos profesio-
nales de los estudiantes. 

Domus Academy cuenta con cuatro áreas: Diseño, Moda, Negocios y Experiencia: 

1) Programas de 
Postgrado en Moda

• Master’s Fashion Design
• Master’s Fashion 

 Management
• Master’s Fashion Styling 

and Visual  
Merchandising

2) Programas de Postgra-
do en Diseño

• Master’s Interior and 
Living Design

• Master’s Product  
Design

• Master’s Urban Vision 
and Architectural 
Design

3) Programas de Postgra-
do en Negocios

• Master’s Business Design
• Master’s Luxury Brand 

Management

4) Programas de 
Postgrado en Experiencia

• Master’s Interaction 
Design

• Master’s Service Design
• Master’s Visual Brand 

Design

 Máster académico

Los graduados de los programas Máster Académico 
obtienen un título reconocido en toda Europa y en 
todo el mundo, con un Máster Académico (60 créditos 
ECTS) acreditado por el Ministerio de Universidades e 
Investigación (MUR)*, además de un diploma de Máster 
de Domus Academy.
El programa consta de 5 módulos, incluidas unas prácti-
cas curriculares y un taller de proyecto final.
*El título de Máster Académico lo otorga la NABA, Nuo-
va Accademia di Belle Arti.

 Máster de doble titulación

El programa del Máster de Doble Titulación permite a 
los estudiantes obtener un Máster Académico validado 
por el MUR italiano y un Máster en Artes, con validación 
internacional en el Reino Unido por la Regent’s University 
de Londres.
Los estudiantes integran conferencias adicionales y un 
proyecto individual más profundo a su programa de 5 
módulos que incluye las prácticas curriculares y el pro-
yecto final.
La convalidación en el Reino Unido da a los estudiantes 
un mayor reconocimiento internacional de su curso de 
estudio y la oportunidad de obtener un título de Master 
of Arts (90 ECTS) otorgado por la Regent’s University de 
Londres que les permite acceder a la mayoría de los 
programas de doctorado internacionales.

Dirección: Via C. Darwin 20, 20143 Milan, Italy 

Para mayor información contactar a: 
Mónica Rodríguez 
Enrollment and Admissions Specialist Americas 
monica.rodriguez@domusacademy.it 
Teléfono: 5530210202 



Fundado en 1935 en Milán, Istituto Marangoni se creó con el fin de enseñar a los estudiantes lo mejor del mundo 
de la moda. Actualmente, es reconocido como uno de los líderes en educación de la industria. 
 
Una mezcla única de aprendizaje académico y actividades creativas y prácticas es parte del ADN del Istituto 
Marangoni y se refleja en sus cuatro pilares: ubicaciones prestigiosas, profesores altamente cualificados, ética 
internacional y estilo italiano, apoyando aún más a los estudiantes en encontrar su lugar entre las estrellas del 
futuro.

Oferta Académica: 

Fashion Area

• Fashion Design (Womenswear / Menswear / 
Activewear)

• Luxury Accessories Design & Management
• Fashion Styling, Creative Direction & Digital 

Content
• Fashion & Luxury Brand Management
• Fashion Promotion, Communication & Digital 

Media
• Fashion Business & Entrepreneurship / Fashion 

Start-Up

Design Area
• Contemporary Interior Design / Interior Design
• Product & Furniture Design
• Digital Art Direction 

Art Area 
• Digital Media Arts
• Curating Art & Fashion

Direcciones:  
Istituto Marangoni Milano Fashion: Via Pietro Verri, 4, 20121 Milano MI
Istituto Marangoni Milano Design: Via Cerva, 24, 20122 Milano MI
Istituto Marangoni Firenze: Via de’ Tornabuoni, 17, 50123 Firenze FI

Para mayor información contactar a: 

IMRO México
Istituto Marangoni Representative Office
info.america@istitutomarangoni.com
 
Riccardo Rotondo 
Istituto Marangoni Area Manager 
r.rotondo@istitutomarangoni.com 
Tel: +52 1 55 1841 7945



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

@encuentrocreativooficial

@ encuentroCreativoItalia

@encuentro_creativo
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