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Fundada en 1896, la Escuela de Diseño Parsons es una de 
las escuelas de arte y diseño más importantes del mundo. 
Reconocida por su impresionante historial, la escuela ostenta 
uno de los mejores programas de moda del mundo y ha formado 
a algunos de los nombres más prestigiosos, como son Donna 
Karan, Marc Jacobs, Tom Ford, Narciso Rodríguez, y más 
recientemente Proenza Schouler, Alexander Wang y Jason Wu.  
La escuela de moda Parsons integra los principios básicos 
del diseño, el arte y el marketing con un compromiso cívico y 
medioambiental.

Muchos estudiantes del programa de Diseño de Moda AAS 
(Asociado en Ciencias Aplicadas) de Parsons han conseguido 
ya un título universitario en otra disciplina además del diseño. 
Así pues, además de centrarse en el diseño, el currículo 
incluye un importante componente técnico. La utilización de las 
soluciones Lectra permite que el plan de estudios de moda de 
Parsons aborde todo el proceso de desarrollo del producto. 
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“S abía que para triunfar tenía que aprender de los 
mejores", dice Carmina Mery Suárez, estudiante 

del programa AAS en Diseño de moda en Parsons. 
Originaria de Saltillo, Coahuila (México), Carmina eligió 
Parsons porque era la escuela de sus sueños desde que 
supo que quería estudiar diseño de moda para novias.  
Además de sus estudios, hizo prácticas en Marchesa y 
este otoño realizará prácticas para Vera Wang.

Tras su graduación, el plan de Carmina a largo plazo 
es tener su propia marca de moda para novias, pero 
antes quiere trabajar con diseñadores reconocidos y con 
experiencia que compartan su visión estética. 
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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

F O R j A N D O  E L  F U T U R O  D E  L A  m O D A

Como cuna de uno de los mejores programas de moda, Parsons 
está comprometida a permanecer a la cabeza de las tendencias 
creativas y de la industria. "Conociendo Lectra, sé que estoy al día 
de lo que sucede en el sector. Sé que hablo el mismo idioma que 
mis compañeros de desarrollo y construcción de patrones. Y así 
sucede en todo el mundo", dice Luciana. 

Actualmente, Parsons está ampliando sus instalaciones de la 
ciudad de Nueva York y tiene previsto ampliar el uso del software 
de moda digital de Lectra en el plan de estudios, especialmente 
Modaris por sus capacidades 3D. Para Julia, el futuro del diseño 
de moda está en la tecnología. "Es muy agradable saber cómo 
hacer las cosas manualmente", dice. "Pero, en realidad, todos 
tendemos a lo digital. Eso es lo que deben saber los estudiantes."

ÉXITO DE LOS ALUmNOSPara muchos estudiantes, un título AAS de Parsons es 
fundamental para cambiar o mejorar su carrera profesional. 

No conocen necesariamente el software de diseño, por lo que 
aprecian el programa Kaledo, de Lectra, con su interfaz fácil 
de usar y un entorno digital accesible. "Cualquiera que sea su 
experiencia, los estudiantes son capaces de utilizarlo y diseñar 
correctamente enseguida, sin preocuparse por los aspectos 
técnicos. Les resulta fácil", explica Luciana Scrutchen, 
directora del programa de diseño de moda AAS.

Para ella lo más sorprendente es la velocidad a la que los 
estudiantes pueden trabajar y comunicar sus ideas empleando  
la tecnología de Lectra. Los estudiantes son capaces de cambiar 
y modificar rápido su trabajo, lo cual les permite explorar áreas 
que, de otro modo, quizá no se les ocurrirían. “Especialmente 
aquellos que empiezan el semestre anunciando “A mí lo de los 
estampados no me va mucho”. Y, sin embargo, unas semanas 
después no pueden parar de hacer estampados”, dice.

U N A  C O m B I N A C I Ó N  D E  A R T E  y  T É C N I C A

Aparte del diseño conceptual, los estudiantes de Parsons AAS 
aprenden técnicas de moda básicas: drapeado, patronaje y cos-
tura. "Cuando los estudiantes se gradúan, tienen una visión muy 
amplia del sector. Otros programas AAS se centran quizá en el 
concepto o la construcción; nosotros ofrecemos una combinación", 
explica Julia Poteat, que dirige los cursos de métodos de moda  
en el programa AAS. 

Este doble enfoque prepara a los estudiantes para ser creativos 
dentro de los límites que presenta la industria de la moda. "Son 
capaces de averiguar cómo desarrollar una colección y editarla, 
de comprender las distintas facetas de un producto en su totalidad, 
desde el concepto inicial hasta la colección final", declara Luciana. 
"Al sentirse cómodos con todos los aspectos de la tecnología más 
avanzada, los estudiantes están preparados para los exigentes 
puestos de trabajo de la industria de la moda", añade Julia.

P R E PA R A C I Ó N  PA R A  U N A  I N D U S T R I A  D I v E R S A

Muchos estudiantes se financian su propia formación académica 
y esperan que las habilidades que aprendan les conviertan en 
candidatos con más posibilidades dentro de un mercado difícil. 
La presencia de Lectra en la industria de la moda fue crucial a 
la hora de elegirla como socio tecnológico de Parsons. "En mis 
doce años de experiencia en la industria de la moda, todas las 
empresas con las que he trabajado tenían una solución Lectra.  
Los estudiantes deben familiarizarse con la tecnología de  
Lectra", explica Luciana. La presencia mundial de Lectra fue otro 
aspecto importante que tuvieron en cuenta, dada la estructura  
internacional y la amplia diversidad de estudiantes con que 
cuenta Parsons. "Al enseñar las soluciones de Lectra, sabemos 
que estamos preparando a nuestros estudiantes para cualquier 
campo que elijan, en cualquier lugar del mundo", dice Luciana. 

Las experiencias de los estudiantes después de la escuela son 
variadas. "En Parsons, los estudiantes aprenden todo el proceso  
en el contexto de la industria", explica Luciana. "Además de 
conocer el software, serán capaces de transmitir sus ideas, ya 
terminen trabajando en una gran empresa o poniendo en marcha 
su propia línea."


