EN UBAM te beneficias con:
7 Opciones de Titulación
Sistema de Becas
Inglés en todas las Carreras
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Transporte Escolar a la Institución
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente

Licenciatura en

Diseño de Interiores
RVOE No. 20170035 del 07 de Febrero 2017

y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Admisión.
Certificado de Secundaria

·
·

(Original y copia).

·Certificado de Educación Media Superior
(Original y copia).

·Acta de Nacimiento (Original y copia).
·6 Fotografías tamaño infantil a color.
·Inscripción.
·Copia de la CURP.
·Asistir a la sesión informativa.

Procedimiento de Inscripción:
1.Tramitar tu ficha para asistir a la sesión
informativa
2. Asistir a la sesión informativa en las fechas
indicadas (Sin costo).
3. Inscribirte en la fecha indicada en el curso
propedéutico a la Licienciatura en DIseño de
Interiores.
4. Inicio de cursos en Septiembre, Enero y Mayo.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
01 (593) 91 405 01

Tels:

informes@ubam.edu.mx

www.ubam.edu.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE*), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

“Constancia, Unidad y Trabajo”

20170035 del 07 de Febrero 2017
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Licenciatura en Diseño de Interiores

Plan de estudios

Como parte de su desarrollo institucional, la Universidad Bancaria de México
suma a su oferta educativa una licenciatura innovadora en la región de su
influencia, y lo hace debido al crecimiento económico, lo cual es paralelo con
el fortalecimiento de la industria de la construcción, en la cual, en esta
región del país y del estado de México ha venido en constante crecimiento.
Por ello, la propuesta de la Licenciatura en Diseño de Interiores, como una
bifurcación de la Arquitectura, toma su fuerza en la formación de
profesionales especializados únicamente en el desarrollo de espacios
interiores, ya que en general como es bien sabido, la mejora de estos
espacios en donde pasan varias horas al día las personas, mejora también
su calidad de vida, y cuanto más de las familias en los hogares, los cuales
han ido variando en mayor medida. Un profesional de esta licenciatura se
convierte entonces, en un necesario en el mercado de la construcción para
los hábitats humanos, con una apertura de contratación grande y variada y
generalmente no saturada.

Objetivo de la Carrera

La formación de profesionales en el diseño de interiores, capaces de crear
espacios estéticos y funcionales, para el uso seguro y cómodo del ser
humano y en su bienestar social. Lo anterior, mediante la aplicación de
teorías, conceptos y métodos propios del diseño, así como aspectos de
sustentabilidad y de psicología ambiental, que mejoren la calidad de vida de
las personas con la creación de estos espacios, desde una perspectiva
humanista y emprendedora, con responsabilidad social.

Perfil del Aspirante

• Ser innovador y creativo.
• Buenos hábitos de estudio.
• Gusto por el conocimiento de la forma de vida en otras culturas.
• Habilidad para el uso de la computadora.
• Gusto por el diseño y el dibujo.
• Gusto por la naturaleza y la armonía.

Perfil del Egresado

El egresado de la Licenciatura en Diseño de Interiores de la Universidad
Bancaria de México, será capaz de:
• Aplicar conocimientos referentes a la teoría del diseño, iluminación, bases
tecnológicas constructivas, interiorismo y ventilación entre otras.
• Desarrollar soluciones eficientes en el diseño interior de espacios,
instalaciones sanitarias y eléctricas, creación de ambientes y aplicación de
materiales para la remoción de edificaciones y en la formulación de criterios
de habitabilidad.
• Diseñar espacios con óptimo funcionamiento, aplicando de manera
sustentable conceptos de manejo de energía natural, materiales de
acabado, así como proyectos de conservación y de materiales para
rehabilitación de espacios.
• Poseerá la habilidad para elaborar proyectos viables e integrales, usando
conceptos y categorías analíticas en el hábitat de espacios para las
personas.
• Aprovechar adecuadamente el espacio existente, con creatividad,
equipamiento de espacios y aplicando criterios perceptuales, funcionales,
tecnológicos, económicos y éticos.
• Será al egresar una persona emprendedora, capaz de actualizarse en
forma permanente planteando iniciativas profesionales para desarrollar el
liderazgo en el ámbito de su competencia, con la capacidad de emprender
negocios y desarrollar proyectos sustentables.

Desde 1987

LDIN

Primer Cuatrimestre
Fundamentos y teoría del diseño
Historia general del diseño
Historia del arte I
Dibujo a mano alzada y Boceto
Seminario de estrategias para el aprendizaje
Taller de lectura y comunicación escrita
Inglés I

Octavo Cuatrimestre
Viviendas integrales
Diseño ecológico sustentable
Taller de diseño de espacios educativos y de culto
Paquetería Computacional en Diseño de Interiores II
Legislación y normatividad
Saber ser: ética fe y valores
Inglés VIII

Segundo Cuatrimestre
Teoría y aplicación del color
Técnicas del diseño de interiores I
Metodología del diseño
Taller de Fotografía
Historia del arte II
Comunicación oral y expresión corporal
Inglés II

Noveno Cuatrimestre
Diseño de espacios para ocio y entretenimiento
Taller de diseño industrial
Paquetería Computacional en Diseño de Interiores III
Seminario de Titulación I
Vida profesional, nutrición y salud
Taller de emprendedores
Inglés IX

Tercer Cuatrimestre
Técnicas del diseño de interiores II
Geometría plana
Análisis y principios del diseño
Interfaces y procesos informáticos
Elementos y Técnicas de representación Gráfica
Taller de innovación y creatividad
Inglés III

Décimo Cuatrimestre
Diseño de proyectos integrales
Zonificación de Espacios interiores
Taller de diseño de espacios laborales y de servicios
Paquetería Computacional en Diseño de Interiores IV
Seminario de Titulación II
Liderazgo y manejo de personal

Cuatro Cuatrimestre
Geometría aplicada
Diseño y ergonomía
Procesos digitales y de la imagen
Materiales y Procesos
Modelización por computadora
Metodología de investigación cuantitativa
Ingles IV
Quinto Cuatrimestre
Taller de creatividad
Introducción al lenguaje visual
Diseño asistido por computadora I
Diseño de iluminación
Diseño de mobiliario
Metodología de investigación cualitativa
Inglés V
Sexto Cuatrimestre
Diseño de espacios comerciales
Diseño asistido por computadora II
Diseño de Stands y exposiciones
Creación Visual
Diseño de sistemas de señalización
Responsabilidad social, medio ambiente y profesión
Inglés VI
Séptimo Cuatrimestre
Diseño asistido por computadora III
Diseño de escaparates
Diseño de espacios ambientales
Vivienda y comunicación: Diseño de ambientes
Paquetería Computacional en Diseño de Interiores I
Solución de problemas y toma de decisiones
Inglés VII

Undécimo Cuatrimestre
Diseño de imagen corporativa
Rediseño de interiores
Portafolio de diseño y obra construida
Proyección de obra
Seminario de Titulación III
Procesos de calidad organizacional

Campo Laboral
El Licenciado en Diseño de Interiores egresado de la
UBAM podrá laborar en:
• La industria de la construcción pública y privada.
• Bufetes de diseño en arquitectura o especializados en
diseño de edificios ejecutivos y de casas habitación o
zonas comerciales.
• En el gobierno federal, estatal o municipal, en la
realización de diseños públicos.
• Como profesional independiente en la realización de
casa-habitación, oficinas, empresas, comercios, desde
su diseño hasta la asesoría para su mejor hábitat.
• En obras de creación de infraestructura mega en
zonas habitacionales, comerciales y de negocios
principalmente.
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