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El Fashion Art Design Institute de la Universidad de Donghua 
fue fundado en 1984 en el centro financiero de Shanghai. 
Reconocida como la universidad número uno en China en 
cuanto a tecnología y diseño de moda, ofrece 9 programas, 
que incluyen ingeniería y diseño de ropa, diseño artístico de 
ropa, diseño artístico ambiental, diseño de productos, arte 
y tecnología, diseño artístico en comunicación visual, arte 
digital, puesta en escena y animación. Dado que imparte una 
combinación de cursos de investigación, teóricos y técnicos, 
el Instituto se enorgullece de tener estrechos vínculos con 
empresas reconocidas en todo el mundo.

El Fashion Art Design Institute de la Universidad de Donghua 
y Lectra son socios desde 1997. La escuela se decantó por 
las soluciones Lectra para asegurarse de que los estudiantes 
estaban recibiendo la formación adecuada de cara a ejercer 
profesionalmente en la industria de la moda. Después de varios 
años enseñando las soluciones de diseño, patronaje y marcada 
- Kaledo, Modaris y Diamino - el Instituto está a punto de dar un 
paso más con el lanzamiento de un nuevo curso de la solución 
3D de Lectra para estudiantes de patronaje.
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C on otros tres licenciados en tecnología de aplicación 
del CAD para confección, Duan Wei realizó su propia 

mini-colección llamada "Roseberry" utilizando la solución 
de diseño de Lectra. “La tecnología de Lectra me ha 
ayudado a comprender el proceso de desarrollo de una 
prenda al completo, desde el diseño hasta la fabricación. 
Con las ventajas de estas soluciones y mis cualidades, 
estoy segura de que pronto encontraré un buen puesto de 
trabajo”, comenta. 
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Lectra y la moda
Con 40 años de experiencia en los sectores de la moda y la confección, Lectra tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de soluciones de diseño, desarrollo y producción 
que permitan afrontar con garantías los retos del siglo XXI. Desde la primera chispa creativa hasta el producto final, nuestros servicios profesionales engloban la totalidad 
del proceso. Asistimos a nuestros clientes en sus operaciones diarias en más de 100 países y estamos disponibles las 24 horas para optimizar sus procesos. Desde la fast 
fashion hasta el sector del lujo, pasando por el prêt-à-porter, Lectra cuenta con 23.000 clientes en mercados tan diferentes como la moda informal, las prendas deportivas 
y de ocio, el denim o la ropa interior, que representan los modelos de desarrollo y suministro más diversos que se pueda imaginar. 
Más allá de los proveedores y los fabricantes, están sus marcas favoritas y los puntos de venta que frecuenta. lectra.com

“Durante mucho tiempo, China ha sido un gran fabricante de 
ropa y textil, pero ahora está evolucionando para convertirse en 
una figura clave e influyente en este sector. El país ya posee 
excelentes capacidades de procesamiento; ahora necesitamos 
llevar nuestras operaciones de marca y diseño al siguiente 
nivel”, explica el profesor Liu Chunhong, decano del Fashion Art 
Design Institute de la Universidad de Donghua y vicecanciller de 
la Universidad de Donghua. “China necesita que el talento esté 
conectado con el mercado de la moda y la industria internacional. 
Con mayor urgencia, necesitamos diseñadores, patronistas, 
especialistas en visual merchandising y planificadores de moda 
con talento”, prosigue.

UN PLAN DE ESTUDIOS DE DISEÑO PROFESIONAL

"Elegimos Lectra, en primer lugar, porque es una empresa líder en 
soluciones innovadoras de moda y confección. Queremos la mejor 
formación para nuestros estudiantes, los cuales formarán parte de 
la industria de la confección china. Lectra es una excelente elección. 
Abre las mentes de nuestros estudiantes y les anima a imaginarse 
el futuro”, explica Fangfang, profesor adjunto del departamento 
de ingeniería de confección del Fashion Art Design Institute de la 
Universidad de Donghua.

La escuela utiliza la solución de diseño de Lectra en sus cursos 
de diseño de ropa con CAD y tecnología de aplicación del CAD en 
confección, donde se examinan el diseño de los estampados y del 
punto, así como la historia de los tejidos. “Hemos sido capaces de 
elaborar un plan de estudios exhaustivo que facilita enormemente 
la enseñanza”, apunta Fangfang. “El sistema de gestión del color 
de Lectra, por ejemplo, cumple con los requisitos de producción de 
las empresas de confección. Esta estandarización hace que sea 
mucho más fácil trabajar con empresas, y la biblioteca de estilo es 
muy práctica para la enseñanza”. Asimismo, los estudiantes valoran 
la facilidad de uso de la solución de Lectra. “Pueden trabajar en 
diferentes tejidos para crear diversos efectos de diseño”, añade.

UN NUEVO CURSO DE PATRONAJE EN 3D

La escuela ha decidido ofrecer a sus estudiantes de patronaje 
un nuevo curso en 3D el próximo mes de mayo de 2014. “La 
creación de prototipos en 3D ahorra mucho tiempo y dinero. 
Tengo la intención de utilizarlo en muchos cursos relacionados 
con la realización de patrones en 2D, como el CAD para 
confección, el diseño de estereoestructuras de ropa y el diseño 
de prendas”, explica Fangfang.

Piensa que la solución 3D de Lectra representa un gran valor 
añadido para que los futuros patronistas trabajen de forma más 
intuitiva, al tiempo que comprueban los patrones y comprenden la 
transformación de patrones en 2D a una prenda en 3D. “Los puntos 
fuertes de Lectra residen en su naturaleza sistemática y exhaustiva. 
Integra áreas clave como el diseño, la disposición de los patrones 
sobre la tela, la gestión del color y el diseño en 3D. Asimismo, es una 
gran fuente de motivación para los estudiantes, porque saben que 
los profesionales están buscando estas cualidades: la mayoría de 
ellos está deseando aprender nuevas tecnologías, y esta formación 
aumentará su competitividad en el mercado profesional”, prosigue.

FORmAR TALENTOS PARA LA INDUSTRIA ChINA

El objetivo del Instituto es formar a jóvenes profesionales en la 
industria de la moda y del diseño con una perspectiva internacional, 
un talante innovador, una teoría académica sólida y conocimientos 
del mercado. “La Universidad de Donghua ha sido el primer 
instituto de educación superior especializado en el sector de la 
moda en China. La escuela hace especial hincapié en el desarrollo 
de la internacionalización en lo referente a la enseñanza de la 
moda”, dice el profesor Liu Chunhong. 

La escuela cree que Lectra puede ayudar a los estudiantes a mejorar 
sus posibilidades de empleo en el futuro. “Las soluciones de Lectra 
ayudan realmente a los estudiantes a desarrollar un conocimiento 
sumamente completo de la producción textil, así como de la 
relación entre la producción y el mercado. Asimismo, ayudan a los 
estudiantes a resolver problemas prácticos rápidamente, abrir sus 
mentes y obtener una buena percepción del proceso creativo, lo cual 
resulta muy beneficioso para el desarrollo de su futura trayectoria 
profesional", señala el profesor Li Jun, vicedecano responsable de 
gestión de laboratorio y comunicación internacional. “Siempre hemos 
trabajado arduamente para desarrollar talentos en la industria de la 
moda china, y la posición de Lectra como líder mundial en tecnología 
destinada a la moda está en consonancia con nuestro deseo de 
fomentar el talento en este sector”, concluye.
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