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Fundada en 1965 en Quebec, la escuela de moda Cégep Marie-
Victorin ofrece un plan de estudios que cubre el proceso de la 
colección al completo; desde el diseño hasta el desarrollo de 
producto, empleando tanto las técnicas tradicionales como los 
últimos avances tecnológicos. En 1972 se puso en marcha el 
programa de artes de la moda que pronto se convirtió en un 
programa de diseño de moda. En la actualidad, la escuela de 
moda Cégep Marie-Victorin imparte tres programas: diseño de 
moda, marketing de moda y gestión de la producción textil. Cada 
año entre 75 y 100 alumnos obtienen el graduado en diseño de 
moda. El centro se ha forjado además una sólida reputación 
internacional gracias a las colaboraciones y asociaciones con 
organizaciones e instituciones de moda.

La escuela de moda Cégep Marie-Victorin y Lectra colaboran 
desde 2003. «Elegimos a Lectra porque ofrece toda una gama de 
soluciones adaptadas al sector de la moda a nivel internacional», 
afirma Marco Roy, coordinador de moda de Cégep Marie-
Victorin. A fin de preparar mejor a sus alumnos para el mercado 
laboral, los estudios incluirán pronto el patronaje y la creación 
de prototipos virtuales en 3D de Lectra, unos conocimientos que 
ayudarán a nuestros graduados a destacar en la industria de la 
moda en Quebec.
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«Seguiremos mejorando nuestros cursos de desarrollo de producto 
para poder cumplir las demandas del sector de la moda canadiense», 
añade Marco Roy, coordinador de la escuela de moda. «En 2014 
nuestro Centro de investigación tecnológica, Vestechpro, se unirá 
al programa de certificación de Lectra incorporando las soluciones 
de patronaje avanzado de Lectra. Valoramos especialmente la 
colaboración con Lectra por este tipo de iniciativas, que proporcionan 
a nuestros alumnos una ventaja competitiva clave», concluye.

«La escuela de moda Cégep Marie-Victorin tiene dos 
máximas: dinamismo e innovación. Por ese motivo escogimos 
a Lectra como soporte para nuestros cursos, porque 
compartimos la misma visión de la moda», afirma Marco Roy, 
coordinador de diseño de moda en la escuela Cégep Marie-
Victorin. 

En 2003, la escuela seleccionó a Lectra para implantar el curso 
de patronaje avanzado en el que se utiliza Modaris, la solución 
de desarrollo de producto de Lectra. Esto supuso un antes y un 
después para Cégep Marie-Victorin, convirtiéndose en Centro 
Colaborador Privilegiado en 2011. «Estamos orgullosos de trabajar 
con Lectra porque se preocupa de respaldar y proporcionar a 
las generaciones futuras soluciones tecnológicas basadas en 
las necesidades del sector de la moda», explica Marco Roy. 
Dado el carácter global de la moda hoy en día, la industria de 
la moda canadiense debe redefinir su papel y sus necesidades. 
«Lectra nos ofrece soluciones innovadoras y avanzadas para 
que las futuras generaciones de profesionales de nuestro centro 
puedan afrontar los nuevos retos del sector de la moda», añade.

U N  N U E V O  C U R S O  E N  3 D

Para Anne-Marie Fernet, coordinadora de diseño de moda y 
profesora en la escuela Cégep Marie-Victorin desde 1988, es 
estimulante alinear los módulos de enseñanza con las posibilidades 
que ofrece la solución de patronaje y creación de prototipos 
virtuales de Lectra. «La tecnología 3D de Lectra permitirá a 
nuestros alumnos visualizar los modelos en un maniquí virtual y 
realizar ajustes y modificaciones de una manera rápida y sencilla, 
reflejándolos inmediatamente en el patrón plano», señala. «La 
tecnología 3D es también muy útil en cuanto al diseño: se pueden 
comprobar elementos técnicos como la caída del tejido, las tallas, 
los cortes y el largo en un maniquí en 3D.»

Sus alumnos se sienten extraordinariamente motivados por las 
nuevas tecnologías, que les permiten cambiar sus herramientas 
de diseño. «La solución Modaris de Lectra se ha convertido 
en el mejor descubrimiento de nuestro curso de diseño de 
moda», afirma Laura Vouligny-Prévost, recién graduada. 
«Nos ofrece considerables mejoras en cuanto a rapidez y 
precisión, y reduce las tareas repetitivas», explica.
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El plan de estudios de diseño de moda que 
imparte la escuela Cégep Marie-Victorin, es 

un programa de 3 años. «Lectra ha cambiado por 
completo mi visión del proceso de desarrollo de las 
prendas. Formarme con las soluciones de Lectra  
me ayudará a afrontar las necesidades del sector», afirma 
Laura Vouligny-Prévost, alumna del centro. 


