
CEDIM: 45 AÑOS IMPULSANDO EL DISEÑO, 
LA INNOVACIÓN Y LOS NEGOCIOS EN MÉXICO

La institución fue fundada en 1978 por Alejandro García Villa-
rreal, en ese momento el diseño se cursaba como una carrera 
técnica, sin embargo, este interiorista se había fijado la meta 
de impulsarla y reforzar su importancia. Hoy en día lo ha 
conseguido.

Desde entonces la escuela ha evolucionado, pero se 
mantiene la fuerte convicción de convertir a los diseñado-
res en personas innovadoras que puedan hacer negocio y 
capitalizar con su profesión. Esto lo han logrado a través 
de su plan de estudios práctico y experiencias nacionales e 
internacionales, lo que los hace el punto de encuentro entre 
todas las áreas del diseño.

MÁS PRÁCTICA, MENOS TEORÍA 
Lo que ha hecho única a esta institución ha sido la forma en que 
sus estudiantes viven el diseño. Al comienzo tienen un año base en 
el que conocen todas las generalidades y lo toman con todas las 
carreras y es que el CEDIM-The School of Design busca que sus 
alumnos sean multidisciplinarios, que conozcan de otras áreas más 
allá de su especialidad para enriquecer sus procesos creativos.

Desde 2010 imparten sus clases con el modelo atelier, un plan 
de estudios que se realiza de forma vertical, es decir, terminan una 

Hablar de diseño es hablar de CEDIM, esta escuela se ha convertido en una referencia académica 
en México para quienes buscan explotar su creatividad y convertirse en diseñadores.
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La institución cumple 45 años formando diseñadores de alto impacto

Licenciaturas
Diseño Gráfico y Mercadotécnica Estratégica
Arquitectura y Estrategias Urbanas 
Diseño y Negocios de la Moda 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Arquitectura de Espacios y Experiencias en Interiores
Animación

En más de una ocasión el CEDIM-The School of Design se 
ha reinventado para seguir impulsando la creatividad, hoy 
en día cuentan con una oferta educativa especializada en el 
diseño, la innovación y los negocios.

Posgrados
Master in Business Innovation
Innovation and Design Thinking
Short Online Programs

PROGRAMAS ÚNICOS

materia y empiezan la siguiente. Esto ha sido altamente beneficio-
so, pues pueden tener clases con importantes diseñadores de distin-
tos países que en ocasiones sólo están un corto tiempo en la ciudad 
y en este lapso se cubre todo el programa. Algo que la distingue de 
otras instituciones de educación superior.

Además, tienen la oportunidad de desarrollar nueve proyectos 
con empresas de talla nacional e internacional para conocer a 
fondo cómo es trabajar con un cliente real. Esto les aporta mucha 
experiencia y al finalizar su carrera tienen un portafolio que respal-
da sus habilidades. 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
Para el CEDIM-The School of Design ha sido sumamente impor-
tante que sus estudiantes tengan la oportunidad de conocer cómo 
es el mundo del diseño a nivel mundial y por ello lleva a sus alum-
nos a participar en las principales plataformas: el Fashion Week de 
Nueva York, Milán y Ciudad de México; Arts of Fashion, What 
Design Can Do y el Salone del Mobile.

El resultado de esto ha sido la exposición mundial, networking y 
más de 200 premios a nivel nacional e internacional.

En el CEDIM-The School of Design están convencidos del poder 
del diseño, por años se han especializado en ello, por eso buscan 
formar mentes creativas que vean esto como su forma de vida. 
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