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Trabajar, proponer, investigar, 
viajar, asumir y superar desafíos… 

Así es el día a día en Universidad Casa 
Blanca, donde la formación trasciende 
el aula.

Estamos orgullosos de ser la primera
institución superior en profesionalizar 
la creatividad brindando al mundo
gente propositiva, dinámica, inspiradora, 
personas talentosas que están 
generando una diferencia positiva en las 
áreas administrativas y de diseño.

Nuestros alumnos y egresados son
reconocidos en distintos ámbitos de
actividad, gracias a su talento, actitud
y preparación. Te invitamos a descubrir 
cómo nuestros creativos están 
alcanzando el más alto nivel.



3.

Fundada en la década de 1990

Legado cultural

Entre las mejores instituciones

H I S T O R I A
DE ÉXITOS

Primera universidad que en el Noroeste de México 

abrió las licenciaturas de Diseño y Mercadotecnia 

en Modas, Diseño Gráfico y Diseño de Imagen. 

“Es la única universidad con taller 
de marroquinería y calzado.”

Los zoocarts del zoológico de Culiacán, el

iguanario del Country Club, proyectos 

arquitectónicos para el rescate de zonas 

urbanas y contenedores de desechos 

elaborados para empresas ecológicas se 

encuentran entre las aportaciones generadas 

por alumnos de Universidad Casa Blanca.

El Instituto Sinaloense de Cultura utiliza año

con año la imagen creada por alumnos 

de Universidad Casa Blanca para la 

celebración del Día de Muertos.

Universidad pionera en implementar tecnología y 

software de vanguardia, como fue en su 

momento AutoCad en las carreras de 

arquitectura; plataforma MAC, Maya, 3Dmax, 

impresora 3D en diseño; y GerberTechnology en 

modas.

Universidad Casa Blanca ha sido reconocida 

como una de las mejores fábricas de diseñadores 

a nivel internacional, por la prestigiada 

publicación INFASHION LATINOAMÉRICA.

El Traje Oficial Regional del Estado de Sinaloa 

fue diseñado por una alumna de Universidad 

Casa Blanca y su institucionalidad fue avalada 

por el Diario Oficial.

Aportaciones a la sociedad



DISEÑO Y MERCADOTECNIA EN MODAS  RVOE 032-03

DISEÑO DE IMAGEN RVOE L.001-16

Una gran industria. 

La imagen del éxito en tus manos. Vida laboral 

DISEÑO GRÁFICO Y ARTES MULTIMEDIA RVOE 130-10

DISEÑO INDUSTRIAL RVOE 092-05

ARQUITECTURA   RVOE 012-97

Podrás analizar, diseñar y producir indumentaria para 
campo de actividad y especializarte en las tendencias 
más vanguardistas, apoyándote en software de diseño
digital como GerberTechnology y Fashion Studio.

Tu marca en las mejores marcas. 

De la imaginación al objeto. 

La creatividad construyendo realidad. 

4

Vida laboral 

Vida laboral 

Elige tu licenciatura 

Diseñador y productor de eventos especiales, 
diseñador y creador de tendencias, gerente de 
producción y de tiendas departamentales, crítico 
de modas, diseñador y vestuarista de cine, teatro y 
televisión. Ilustrador y consultor de moda, 
diseñador textil.

En un mundo globalizado, resulta indispensable que 
las personas proyecten una imagen óptima, más allá 
de su apariencia, en el contenido de lo que dicen, en su 
forma de expresarse y relacionarse a nivel 
interpersonal y públicamente.

 Asesor de gobernantes, directivos de la banca 
comercial, ejecutivos de empresas, medios de 
comunicación, compañías artísticas, productoras 
de artes visuales y escénicas, entre otras.

Tu marca en las mejores marcas. Podrás crear imágenes 
grá�cas para presentar técnica y artísticamente 
diversas situaciones, a través de la comunicación visual; 
conocerás y dominarás las herramientas de vanguardia 
tecnológica y las técnicas de la mercadotecnia.

Diseño electrónico y de páginas web, publicidad, 
comunicación social, branding, identidad 
corporativa, diseño editorial, arte, fotografía, 
serigrafía; animación 2D, 3D y desarrollo de APPS.

Podrás crear, transformar e innovar productos con los 
que el ser humano convive diariamente. Desarrollarás 
habilidades en el manejo y aplicación de herramienta 
y  equipo industrial, serás capaz de planear e 
implementar procesos de industrialización.

Podrás desempeñarte como asesor independiente 
o colaborador en empresas fabricantes, 
dependencias gubernamentales y organismos del 
sector industrial.

Podrás aplicar los principios de diseño arquitectónico
universal, recreando y preservando racionalmente el 
entorno natural y urbano, con respeto al marco jurídico 
y al patrimonio cultural. Tendrás el conocimiento para 
diseñar, calcular y presupuestar proyectos. 

Diseño arquitectónico, diseño urbano y del paisaje, 
arquitectura tropical y bioclimática, construcción y 
rehabilitación de edi�caciones, gestión urbana y 
ambiental.

Vida laboral 

Vida laboral 



Elige tu licenciatura 

ARQUITECTURA EN DISEÑO DE INTERIORES RVOE 081-07

MERCADOTECNIA RVOE 036-03

El confort a través del diseño.

Estrategias de alto impacto. 

 

Vida laboral 

Vida laboral 

COMERCIO INTERNACIONAL RVOE 034-03

DESARROLLO EMPRESARIAL RVOE 011-99

ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN FINANCIERA  RVOE 009-99

Negocios con el mundo entero.  

Maximizando empresas. 

El valor estratégico del análisis financiero.  

Vida laboral 

Vida laboral 

Vida laboral 
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Podrás intervenir en los proyectos arquitectónicos 
aplicando el uso del color, textura, muebles, 
recubrimientos interiores y exteriores, así como la 
iluminación y vegetación adecuada al clima y al 
proyecto.

Diseño y decoración de interiores en casa habitación, o�cinas y 
espacios públicos, construcción y rehabilitación de edi�caciones, 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, diseño de parques 
y jardines, diseño de escenografía, escaparates y tiendas 
comerciales.

Podrás desarrollar y evaluar planes y programas de 
mercadotecnia en las áreas de publicidad, promoción 
de ventas, relaciones públicas, estrategias corporativas. 
Diseñarás y realizarás estudios de mercado. Dominarás 
el proceso de comercialización.

Consultor o directivo de dependencias gubernamentales y 
organismos �nancieros de apoyo al comercio exterior, en el 
ramo de los negocios; también en empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios; empresas de publicidad y 
comunicación.

Podrás realizar operaciones internacionales desde su 
concepción hasta su conclusión, incluyendo 
negociaciones de contratos. Estarás preparado para 
planear, organizar, dirigir y evaluar los esfuerzos de las 
organizaciones para expandir su mercado en otros 
países.

Directivo o consultor en el sector privado, dependencias 
gubernamentales, organismos �nancieros de apoyo al comercio 
exterior, agencias aduanales, agencias navieras, empresas 
operadoras de mercancía en el puerto, administraciones portuarias 
integrales, Banco Nacional de Comercio Exterior, consejerías 
comerciales en el extranjero y embajadas, servicio exterior mexicano, 
empresas importadoras y exportadoras.

Podrás orientar una organización hacia la calidad, 
manejar diversas fuentes de �nanciamiento y emplear 
instrumentos bancarios y de garantía. Adquirirás las 
habilidades que te permitan desarrollar estrategias 
para aprovechar las oportunidades de negocios.

Funcionario en una organización o directivo de tu propia 
empresa, en los sectores comercial, industrial y de servicios; 
tanto dentro de la iniciativa privada como en dependencias 
gubernamentales.

Podrás diseñar e implementar modelos administrativos 
para toma de decisiones. Adquirirás habilidades para 
elaborar manuales de organización y procedimientos, 
técnicas de operación, e�cientes e innovadoras y 
proponer soluciones en las entidades económicas.

Directivo o consultor en el sector privado, en dependencias 
gubernamentales o en organismos �nancieros de apoyo al 
comercio exterior, en bancos comerciales, en cámaras o 
agrupaciones comerciales.
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Alumnos de
Universidad 
Casa Blanca en 
la élite de la 
moda
Estuvieron presentes en el Fashion Week 
Mercedes-Benz.

Del 1 al 5 de abril, alumnos de las licenciaturas 
en Diseño y Mercadotecnia en Modas y 
Diseño de Imagen, viajaron a la Ciudad de 
México para vivir la experiencia en 
Mercedes-Benz Fashion Week 2019. Este 
desfile es el evento social más importante de 
la moda en toda la república mexicana, es la 
plataforma de mayor relevancia e importancia 
en el área de la moda donde los más 
prestigiados diseñadores presentan sus 
colecciones. En esta edición los alumnos 
participaron por primera vez como parte del 
área de backstage, teniendo así la 
oportunidad de vivir de manera más cercana 
todo el proceso creativo tras bambalinas, y 
lograr así las pasarelas que se proyectaron en 
diversas locaciones tales como el Four 
Seasons Hotel, Fronton México y Bosque de 
Chapultepec.

Grandes diseñadores mostraron sus 
propuestas vanguardistas: Alexia Ulibarri, 
Lorena Saravia, Colectivo Diseño Mexicano, 
Sandra Weil, Vero Díaz, Alfredo Martínez, 
Benito Santos, entre otros.

Fotografías captadas por los alumnos Marilyn Cháirez 
y Norberto Gómez Corrales.

7.



Viaje a China 2019.

Creativos de Universidad 
Casa Blanca descubren la 
Cultura Oriental
Del 29 de abril al 10 de mayo, alumnos de las 

licenciaturas en Diseño Gráfico y Artes Multimedia, 

Diseño Industrial,  Diseño y Mercadotecnia en 

Modas, Diseño de Imagen, Arquitectura, 

Arquitectura en Diseño de Interiores y del área 

Económico-Administrativa, realizaron un viaje de a 

China.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer 

parte de la cultura de este país, y tener un 

importante acercamiento con su actividad 

empresarial.

Entre los lugares que recorrieron se encuentran: 

la Provincia de Guanzhong, (Feria Internacional 

de Cantón, Torre de Cantón); Cd. de Xian 

(Mausoleo del Emperador, Qui Shi Huang, 

Templo de la Gran Oca Salvaje, la Gran Mezquita 

en el Barrio Musulmán); Shanghai (Malecón del 

Bund); Beijing (La ciudad prohibida, Palacio de 

verano, Muralla China) y muchos más. De igual 

manera visitaron las fábricas Suzhou de 

Shanghai, dedicada a la elaboración de seda y 

Longing, ubicada en Beijing y enfocada al cultivo 

de perlas.

Con viajes como estos, los alumnos de 

Universidad Casa Blanca amplían su visión y se 

preparan para ser profesionales al más alto nivel.

8.
8.



La arquitectura 
mexicana ilumina 
la creatividad
Nuestros alumnos realizan un viaje 
lleno de aprendizaje.

Del 15 al 19 de mayo de 2019, alumnos de las 

licenciaturas en Arquitectura y Arquitectura en 

Diseño de Interiores de Universidad Casa Blanca, 

realizaron un viaje de estudios a las ciudades de 

Guadalajara, Jalisco y San Miguel de Allende, 

Guanajuato.

Recorrieron San Miguel de 
Allende y los lugares 

emblemáticos de su centro 
histórico. Lo mismo en la 

capital tapatía, donde 
también visitaron el 

despacho de Barragán + 
Horn arquitectos.

Así descubrieron la gran riqueza de espacios, 

diseños y elementos que, a través de la 

arquitectura y los estilos, han contribuido a 

forjar la identidad cultural de nuestro país. 

9.
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La Creatividad
se vive fuera
del aula
La creatividad de los alumnos de Universidad 

Casa Blanca es reconocida en todos los ámbitos 

debido a que su talento se va desarrollando y 

proyectando a través de experiencias como 

estas:

Expo Forum 
Miles de visitantes de Forum Culiacán disfrutaron 

nuestra exposición de Día de Muertos. Alumnos 

de las licenciaturas en diseño lograron una 

extraordinaria combinación de arte, ingenio y 

belleza, creada para promover esta tradición 

mexicana. 

Visitas a Empresas
Los convenios que nuestra universidad ha 

establecido con instituciones y empresas 

constituyen una plataforma de proyección 

profesional. A lo largo del semestre, los alumnos 

tienen la oportunidad de visitar e interactuar con 

grandes centros de trabajo y producción. 

Además, en muchos de estos lugares realizan 

prácticas.
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97% Diseño de 
Imagen Pública 
y Personal
Nuestro primer congreso ¡todo un éxito!

Los días 31 de mayo y 1 de junio, más de un 

centenar de personas, autoridades académicas 

e invitados especiales del sector empresarial y 

político, se dieron cita en instalaciones del 

MASIN para ser parte del Congreso 97% Diseño 

de Imagen Pública y Personal.

“Es este el primer encuentro que, 

a nivel noroeste, fue organizado 

por los alumnos de la licenciatura 

en Diseño de Imagen de 

Universidad Casa Blanca.” 

Un interesante ciclo de conferencias y talleres 

fueron impartidos por distinguidos expositores 

como Humberto Gutiérrez, Marcos Cervantes, 

Lizbeth Frías, Luz Payán, Mauro Canale, Tere 

Rentería, entre otros.



UCB Fashion 
Week 2019 Fusión de creatividad y generosidad
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Nuestro UCB FASHION WEEK es ya una 

tradición que inspira y enorgullece.  

Se le reconoce como plataforma de 

promoción y difusión de diseñadores 

emergentes. 

Recientemente se llevó a cabo, del 5 al 7 de 

junio de 2019, en el espléndido escenario 

natural que ofrece el Jardín Botánico de 

Culiacán. Y lo mejor, todo esto a favor de una 

noble causa, ya que lo recaudado se entregó 

al Centro de Autismo Sinaloa.

Al más alto nivel profesional

Los alumnos de la generación 2015-2019 de 

la Licenciatura en Diseño y Mercadotecnia en 

Modas fueron los organizadores de este gran 

encuentro que sorprendió a todos. 

6 pasarelas con un tema más allá de 

lo efímero: Mundos Alternos.

81 diseñadores

212 creaciones en categorías Street 

Style, Ejecutivo Couture, Sporty Chic, 

entre otras. 

Alberto Scaal, artista invitado: el 

gran diseñador sinaloense presentó su 

nueva colección para la mujer.

Cada generación, una propuesta

¡Felicidades a nuestros talentosos creativos!

Alumnos de 2o año: Asili y Héroes en la Tierra, 

colecciones infantiles.

Creativos de 3er año, Uncanny y Sensoji, 

colecciones hombre y mujer.

Próximos a graduarse, los alumnos de 4º año 

presentaron: Dazzling, colección nupcial y Tic 

Toc, inspirada en Alicia en el País de las 

Maravillas, donde la magia sucede y todo es 

posible.



Expovisión 
2019
Alumnos de las diferentes licenciaturas de 

Universidad Casa Blanca mostraron su 

talento y creatividad en productos, diseños y 

negocios que presentaron en Expovisión 

2019 Creativos llegando al más alto nivel.

Su excelencia y profesionalismo quedaron de 

manifiesto en este evento que se llevó a cabo 

el jueves 6 de junio, en el patio central de 

nuestra universidad hasta donde acudieron 

familiares, amigos, autoridades académicas, 

así como invitados especiales de los sectores 

gubernamental y empresarial.

15.
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Los creativos se gradúan
Generación 2015-2019 de Universidad Casa Blanca

Misa: Parroquia del Espíritu Santo, 5:00 pm     
Ceremonia: MIA, 7:00 pm

El 12 de julio se llevó a cabo la graduación de 

los 98 alumnos que este 2019 egresaron de las 

Licenciaturas en: Diseño y Mercadotecnia en 

Modas, Diseño de Imagen, Diseño Gráfico y 

Artes Multimedia, Diseño Industrial, Arquitectura, 

Arquitectura en Diseño de Interiores, Comercio 

Internacional, Mercadotecnia, Administración y 

Planeación Financiera, Desarrollo Empresarial.

Integrantes del presídium:

Dra. Karla Zelene Lozano Durán, 
Representante de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura.

Lic. Mara Selenne Nevárez Rivas, Directora 
General de Universidad Casa Blanca.

M.C Olga Sedano Velasco, Directora de las 
Licenciaturas de Diseño Gráfico y Artes 
Multimedia y Diseño Industrial.

Lic. Karina Castro Angulo, Directora de las 
Licenciaturas Económicas-Administrativas.

Lic. Delia Isabel Salazar Lopez, Directora de 
las Licenciaturas en Diseño y Mercadotec-
nia en Modas y Diseño de Imagen.

Arq. Eduardo Breton Muñoz, Director de 

las Licenciaturas de Arquitectura y Arquitec-

tura en Diseño de Interiores.

Reconocimientos por excelencia 
académica:
Desarrollo Empresarial: María Isabel Soto 
López. 

Comercio Internacional: Teresita Rodríguez 
Jiménez y Graciela Anaid Uriarte Avelar. 

Administración y Planeación Financiera: 
Nancy Lucero Olguín Torres. 

Mercadotecnia: Alejandro Ortiz 
Villavelázquez.

 Diseño de Imagen: Nancy Mayte 
Magdaleno Castillo. 

Diseño Gráfico y Artes Multimedia: 
Christian Paul Corrales Corrales. 

Diseño y Mercadotecnia en Modas: Ma. 
Alejandra Gómez Escalante, Viktoria A. 
Ontiveros Sicairos. 

Arquitectura: Erick Alejandro Romero 
Herrera. 

Arquitectura en Diseño de Interiores: 
Daniela Galaviz López. 



Eleva tu nivel
profesional
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UNIVERSIDAD CASA BLANCA

4 razones para hacer un 
Postgrado UCB 

1 AMPLÍAS TUS OPCIONES 
PROFESIONALES.
Adquieres nuevas habilidades.

2 TIENES MAYORES OPORTUNIDADES. 
Creces para asumir posiciones 
de liderazgo.  

3 SUPERAS A TUS COMPETIDORES. 
La actualización siempre te da 
ventaja.

4 EXTIENDES TUS RELACIONES. 
Interactúas con otros 
profesionales.

POSTGRADOS 

Una opción sin precedente

Elige tu plataforma
de desarrollo

•  MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA 
     Y PUBLICIDAD (RVOE – 039-07)

•  DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO 
     Y MARKETING DE ALTO IMPACTO

• DIPLOMADO EN RECURSOS   
     HUMANOS

•  DIPLOMADO EN DISEÑO DE        
     INTERIORES



Orgullo UCB

•  MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA 
     Y PUBLICIDAD (RVOE – 039-07)

•  DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO 
     Y MARKETING DE ALTO IMPACTO

• DIPLOMADO EN RECURSOS   
     HUMANOS

•  DIPLOMADO EN DISEÑO DE        
     INTERIORES

18.
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Trajes de baño
que son noticia

AKIREYELISA
Erika Gerardo y Elisa Zepeda son egresadas 
de la licenciatura en Diseño y Mercadotecnia 
en Modas de Universidad Casa Blanca.

 
Su talento creativo las llevó en 2013 a fundar 
su propia empresa: AkireyElisa, marca de 
trajes de baño que se ha convertido en la 
preferida de cada vez más jóvenes.

Además de sus diseños únicos que 
favorecen la silueta, de las telas 
novedosas con colores y estampados que 
generan tendencia, AkireyElisa ofrece una 
experiencia única de compra en sus 
puntos de venta ubicados en las ciudades 
de Culiacán y Guamúchil. Muy pronto, 
incursionarán también en el comercio 
online.

Universidad Casa Blanca se enorgullece 
de estas exalumnas, modelos de la 
creatividad emprendedora que surge de 
nuestras aulas.

Foto cortesía: 
www.instagram.com/akireyelisa y Bien Informado.
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