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MAESTRÍA EN arquitectura de interiores

Y MEJORES PERSONAS

GRANDES LÍDERES



Descripción del programa

El propósito principal de la Maestría es formar profesionales altamente capaci-

tados, brindándoles las herramientas teóricas y prácticas suficientes para el estudio 

de los procesos del diseño de espacios interiores. 

Se enfatizan los procesos de diseño que se alejan del cliché “decorador”; enfocán-

dose tanto en la parte estética como en las herramientas para lograr toda la concepción 

y etapas para construir una idea, utilizando como herramientas los aspectos funcionales, 

teóricos, críticos, estéticos, constructivos y humanísticos. 

Valor agregado del programa

Somos el único programa en México que contempla las diversas facetas del diseño de interiores, como áreas 

teóricas, talleres prácticos, desarrollos tecnológicos, procesos económicos y proyectos creativos. 

El posgrado cuenta además con temas relacionados a la acústica, la escenografía, la museografía, y todo aquello 

que interactúe con el espacio interior. 

Parte esencial del aprendizaje se sustenta en actividades como: conferencias con diseñadores de prestigio, congre-

sos, exposiciones temporales, visitas guiadas, etc.

Perfil de ingreso

Está dirigido a personas en el ámbito del diseño y la arquitectura, que quieran experimentar la 

oportunidad de desarrollar espacios interiores de forma vanguardista e innovadora; logrando con 

esto transformar los espacios, determinar la iluminación correcta y tener un extenso código visual. La 

proyección de todas las tendencias de interiorismo se desarrollan a detalle por medio del mobiliario 

considerando los diferentes aspectos y requerimientos de los clientes potenciales. 



requisitos

Título de Licenciatura (Copia)

Cédula profesional (Copia)

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Actualizada (Original)

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación en papel 

membretado (Originales)

Ocho fotografías tamaño infantil blanco y 

negro, papel mate con fondo blanco

Currículum Vitae (Original)

Entrevista con la Escuela de Arquitectura  

Portafolio de trabajo

Carta de motivos dirigida a la coordina-

ción de la Maestría

Solicitud de Admisión (proporcionada por 

la Universidad)

Automatización y sostenibilidad en espacios interiores

Comercialización del proyecto arquitectónico

Diseño de iluminación I

Diseño de Iluminación II

Diseño de interiores en inmuebles de carácter histórico

Diseño y fabricación del mueble

Ergonomía y antropometría

Historia del mueble

Materiales y acabados de construcción en interiores I

Materiales y acabados de construcción en interiores II

Métodos para un diseño sostenible

Presentación de ideas 

Taller de proyectos - comerciales

Taller de proyectos - habitacional

Taller de proyectos - oficinas

Taller de proyectos - patrimonial

Taller de proyectos - servicios

Taller de proyectos - terminal

Técnicas de representación asistida por computadora

Teoría del interiorismo I

Teoría del interiorismo II

Teoría y aplicación del color

PLAN de eSTUDIOS

Método de enseñanza

Cada módulo se estructura a través del taller de proyectos que es el elemento 

vertebral alrededor del cual giran las otras materias. Dichas materias contemplan 

áreas teóricas, prácticas, tecnológicas, económicas, creativas y de vanguardia. 

MAESTRÍA EN

ARQUITECTURA

DE INTERIORES

Trimestral con duración total de 8 trimestres.
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Estudios con reconocimiento de Validez oficial de Estudios bajo el amparo del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 1982 con vigencia desde octubre de 2010. 


