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THE SCHOOL OF DESIGN
TALENTO MEXICANO 
EN EL MUNDO
Gracias a su modelo educativo, los alumnos realizan 
proyectos reales para empresas, instituciones y marcas 
los cuales han participado en convocatorias profesionales 
a nivel internacional en ciudades como Nueva York y Milán

CEDIM

Con una trayectoria de 45 años desde su 

fundación, CEDIM The School of Design 

prepara a sus estudiantes para alcanzar 

un estándar internacional desarrollan-

do proyectos que han sido exhibidos en 

plataformas profesionales como Milan 

Design Week, Milan Fashion Week, New 

York Fashion Week, WantedDesign y Arts 

of Fashion, entre otros.

Sin lugar a duda, el 2022 fue un gran 

año para los estudiantes de CEDIM The 

School of Design. Gracias a su modelo 

educativo que se centra en el aprendizaje 

significativo, mediante el cual sus alumnos 

realizan proyectos reales para empresas, 

instituciones y marcas. 

La misión de la institución es que sus 

alumnos vivan experiencias reales, conec-

tándolos con la industria, y parte funda-

mental es la presentación de los diseños 

de los alumnos en plataformas que les 

brinden una proyección internacional.

NEW YORK FASHION WEEK
MANHATTAN, NUEVA YORK
Alumnas de la Licenciatura en Diseño y 

Negocios de la Moda presentaron sus 

colecciones en uno de los puntos más 

importantes de la industria de la moda a 

nivel Internacional, el New York Fashion 

Week (NYFW). Euphoric y Resourceful son 

los dos conceptos que rigen el camino 

de estas colecciones, y son también dos 

conceptos que resuenan en la conciencia 

colectiva de nuestra generación, como 

dos realidades innegables en nuestro 

camino evolutivo.

MILAN FASHION WEEK
MILÁN, ITALIA
CEDIM, orgullosamente representó a Méxi-

co como únicos diseñadores mexicanos 

que mostraron su colección en la plata-

forma Milan Fashion Week. En el evento 

se presentó la colección de siete alumnas 

destacadas de la Licenciatura de Diseño de 

Moda bajo el concepto rector Rebel Soul.

WANTEDDESIGN
MANHATTAN, NUEVA YORK
Alumnos de la Licenciatura en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto exhi-

bieron en WantedDesign, plataforma 

dedicada a promover el diseño en Nue-

va York, Everyday Collection, un análisis 

e interpretación de productos pensando 

en los hogares y espacios del futuro, que 

juega con las sensaciones y emociones de 

los usuarios.

MILAN DESIGN WEEK
MILÁN, ITALIA
El colectivo de estudiantes de Diseño 

Industrial que participó en WantedDesign, 

posteriormente viajó a Milán para presen-

tarse en Design Week de Milán, el cual 

abarca los programas y exhibiciones del 

Salone del Mobile, la feria internacional 

de muebles más importante del mundo. 

Una de sus exhibiciones más relevantes 

es el Salone Satellite, donde se presenta-

ron las sillas Naja y Anza, diseñadas por 

los alumnos.

Participar en estas plataformas profesio-

nales brinda a los estudiantes de CEDIM 

The School of Design la oportunidad de 

realizar networking con profesionistas de 

la industria, además de brindar exposi-

ción a sus proyectos y marcas en medios 

internacionales como “Forbes” Esta-

dos Unidos; “Elle” Italia; “Vogue” México, 

“Metal Magazine” y “Stir Pad”, entre otros. 

CEDIM The School of Design tiene como 

objetivo impulsar el talento mexicano en 

el mundo. ! 
www.cedim.edu.mx 

Presentación de las colecciones de alumnos de Diseño y Negocios de la Moda de CEDIM en Milan Fashion Week
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Pasarela de alumnos de Diseño y Negocios de la Moda de CEDIM, en New York Fashion WeekExhibición de proyectos diseñados por los estudiantes de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de CEDIM, en el Salone del Mobile, en Milán, Italia


