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• TEMA: Diseño, Moda y Tendencias.

• PUNTO DE VISTA A PRIORIZAR: Este proyecto trata el tema del diseño y la moda, desde diferentes
perspectivas entre los que destacan:

– Historia y evolución de la moda
– La moda y el arte
– La moda desde el punto de vista de diseñadores emergentes, diseñadores profesionales,

investigadores y analistas a nivel nacional e internacional.
– La moda y las tendencias
– La moda y el interiorismo
– Diseño de Imagen personal y estilismo profesional
– La moda y la fotografía
– Foro de proyección UNIMODAA



• TIPO DE PRODUCCION A REALIZAR: Producción en formato de revista, con secciones atractivas
para el público que van desde un análisis profundo del fenómeno de la moda por profesionales del
ámbito, hasta sugerencias sencillas y prácticas para desarrollar diversos looks de acuerdo a la
personalidad y los diversos estilos de vida.

• PUBLICO META: Este programa en formato de revista, está dirigido a un público muy amplio, ya
que los contenidos serán de interés tanto para profesionales en el área del diseño y la moda que
desean profundizar en sus experiencias y conocimientos acerca de la moda, el diseño y las
tendencias, así como público en general que desea ampliar su información y orientación acerca de
temas de moda, belleza e imagen personal.

• CONTEXTO DE DIFUSION: Este programa tiene una transmisión y cobertura tanto local como
regional, a través de los servicios de sistema de cable de la empresa Gigacable, ofreciendo al
auditorio la opción de ver el programa por televisión o bien por vía internet.

• OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un programa de televisión que ofrezca al teleauditorio una
perspectiva diferente del fenómeno de la moda, cuyo análisis va más allá de una mera imagen
superficial y frívola, para convertirse en la expresión visual de identidad que es reinterpretada
constantemente hasta convertirse en un lenguaje universal que trasciende todo contexto.



• OBJETIVOS PARTICULARES:

• Ofrecer al teleauditorio una panorámica realista del fenómeno de la moda, la disciplina del
diseño y los actores que intervienen en el complejo sistema de la moda.

• Dar a conocer a través de este proyecto, diversas experiencias de éxito de marcas, diseñadores
profesionales, independientes y emergentes que están generando propuestas dentro de la
industria textil y de la moda.

• Ofrecer a los televidentes un programa dinámico con noticias e información sobre tendencias,
pasarelas nacionales e internacionales, consejos útiles y prácticos para su arreglo de acuerdo a
su personalidad y características físicas, etc.

• Desarrollar un análisis reflexivo sobre los antecedentes históricos y la influencia de la moda y el
diseño en la vida cotidiana.

• Generar una cultura de la apreciación de la moda y el diseño, como un fenómeno inherente al
ser humano.

• Proyectar el talento de jóvenes estudiantes de diseño de moda y el quehacer de los
universitarios inmersos en el ámbito de la industria textil, de la moda y el diseño.



• JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

El nombre del proyecto es una conjunción de las iniciales de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y la palabra vanguardia cuyo significado es “conjunto de personas o ideas que están
más avanzadas en relación a las tendencias de su tiempo”.
La estructura de este proyecto, busca continuar con los altos estándares de calidad que han
colocado a nuestra institución como una de las mejores universidades públicas del país, con un
producto televisivo con sustento académico, de investigación y con una difusión y vinculación con
los diversos ámbitos profesionales del diseño y la moda, así como con el contexto sociocultural de
nuestro entorno.
La televisión local y regional no cuenta en estos momentos con un programa de moda, que
abarque las diferentes aristas de la disciplina del diseño de una manera más profunda y analítica,
en donde se muestre al televidente una perspectiva de los múltiples códigos interpretativos de la
moda en nuestra sociedad.
A través de este proyecto, jóvenes diseñadores en formación así como el quehacer profesional de
diseñadores y catedráticos universitarios, tendrán un foro más de proyección, para que una
audiencia más amplia conozca el trabajo desarrollado dentro de este ámbito en nuestra
universidad, dando cumplimiento a los objetivos de la calidad que están integrados a los objetivos
institucionales del Plan de Desarrollo Institucional.



• DURACION DEL PROGRAMA: 30 minutos.

• DURACION DE LA SERIE: Primer temporada 3 meses. (la tercer temporada en este
momento está en producción)

PERIODICIDAD:  El programa es transmitido los jueves a las 19:30 hrs. con Repetición:
Viernes 11:00, Sábado 16:00, Domingo 11:00, Martes 18:30, Miércoles 18:30



• INTEGRANTES DEL PROYECTO
• L.D.T. Lorena Ledesma Armendáriz
• L.D.G. Juan Carlos Escalera Jímenez

• COLABORADORES:
• L.D.T. Eduardo Ortiz Juárez
• L.D.T. Enedina Pérez Dominguez
• L.D.T. Rocío Segovia Huerta
• L.D.T. Sandra Dávila Pérez
• L.D.G. Javier de la Cruz Góngora (DISEÑO GRAFICO)
• L.D.G. Juan Carlos Escalera (FOTOGRAFIA)
• MTRO. Manuel Arechiga (FOTOGRAFIA)
• L.D.T. Triana Regalado (CONDUCCION Y COORDINACION)
• L. C. Dulce Agredano (CONDUCCION Y COORDINACION)
• Staff de Modelos Vanguaardia

• RESPONSABLE DEL PROYECTO:
• L.D.T. Lorena Ledesma Armendáriz

Tel. 449) 910 90 71
correo electrónico: lledesma@correo.uaa.mx y lledesmaunimodaa@yahoo.com.mx

mailto:lledesma@correo.uaa.mx
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