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¿De qué se trata?

Este posgrado te permitirá:
Adquirir las bases teóricas y metodológicas que te permitan 
plantear propuestas en el campo del diseño de espacios interiores 
que sean dinámicos y flexibles, basados en acondicionamientos 
lumínicos, acústicos, climáticos, tanto naturales como artificiales, 
así como la implementación de la domótica en la automatización 
de los espacios, además de aplicar lo último en tendencias y 
equipos con tecnologías avanzadas en el confort personal. 

¿Qué voy a aprender?
Será una persona con actitud analítica, reflexiva, con capacidad 
de síntesis, crítica y autocrítica, sensible a las necesidades de los 
usuarios y a los diferentes tipos de espacios habitables, sentido 
humano y comprometida con el respeto al medio ambiente. 
Propositivo de técnicas de construcción, materiales y tecnologías 
de vanguardia que optimicen el uso de recursos naturales.

Licenciados en Arquitectura, Conservación y Restauración de
bienes culturales muebles, Diseño Industrial, Diseño de Interiores,
Arquitectura del paisaje, Diseño Textil, o área afín.

I

I

› Teoria y fundamentos del interiorismo arquitectónico

› Tendencias de espacio y mobiliario

› Taller de análisis perceptual y ambiente del espacio

› Seminario de metodología de la investigación

II
› Diseño sustentable y etica del diseño

› Materiales, acabados e instalaciones

› Taller de investigación y proyectos deespacios 
habitables y de salud

› Seminario de tesis

III
› Espacios y estructuras efímeras dinámicas y flexibles

› Acondicionamiento y diseño lumínico natural artificial

› Taller de investigación y proyectos de espacios 
comerciales recreativos y turísticos

› Seminario de tesis II

IV
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› Adecuación y reciclaje de edificios

› Acondicionamiento térmico acústico y automatización de 
espacios interiores

› Taller de investigación y proyectos de espacios culturales 
y educativos

› Seminario de integración y gestión de proyectos

UN EXPERTO EN ARQUITECTURA DE INTERIORES 
QUE RESPETA EL MEDIO AMBIENTE E 

IMPLEMENTA INTELIGENTEMENTE LA DOMÓTICA
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 Adquirirás los conocimientos que te permitan plantear 
propuestas en el campo del diseño de espacios interiores que 
sean dinámicos y flexibles, basados en acondicionamientos 
lumínicos, acústicos, climáticos, tanto naturales como 
artificiales, contemplando el aspecto de la neuroarquitectura, 
así como la implementación de la domótica en la 
automatización de los espacios, además de aplicar lo último en 
tendencias y equipos con tecnologías avanzadas en el confort,  
todo esto con base en las necesidades y gustos específicos de 
cada usuario.


