Sé libre de desarrollar
nuevas habilidades

DIPLOMADO EN

INTERIORISMO

Marzo 2022
120 horas

¿Por qué tomar el diplomado?
1. El Diseño de Interiores permite crear espacios
fundamentados en una sólida formación humanista,
artística, técnica, tecnológica y sustentable.
2. Busca emplear las diversas formas para dar un uso
adecuado a un espacio determinado, tomando en cuenta
teorías, bases y principios del diseño, estilos, tendencias y
modas, así como los materiales, colores e iluminación y
diseño de mobiliario.
3. Identificarás el perfil del cliente/habitador para
diseñar un espacio adecuado para sus necesidades e
intereses.
4. Aplicarás parámetros de diseño interior tomando en
cuenta las necesidades del cliente.
5. Serás capaz de transmitir la esencia de cada espacio
aplicando criterios adecuados de materiales, texturas,
color e iluminación.

Fechas del programa:

17 de marzo del 2022 al 14 de octubre del 2022

Horario: jueves de 16:00 a 20:00 horas
Promociones:

a. 20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
b. 15% de descuento para personas que anteriormente han tomado un diplomado con nosotros.
c. 10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS.
d. Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.
e. 10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas.

Conoce a los Ponentes
Mtra. Norma Alexandra Jacobo Chávez

Saber más CLICK AQUÍ

Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y maestra en Diseño de Interiores. Ha tomado diversos
diplomados de actualización en Diseño de Interiores y Paisajismo. Es miembro
profesional de la Sociedad Mexicana de Interiorismo, así como directora del
área de Habitabilidad Integral de Meraki Design, empresa dedicada a la
comunicación hipermedia, diseño de habitabilidad integral, branding
conceptual y retail. Dentro de Meraki Design ha colaborado con empresas
como Supraterra, Tres Marías, QUID, INJESA, COMEBI, Arcasa, Forma, entre
otros. Ha participado en múltiples trabajos de desarrollo arquitectónico,
urbano, interiorismo habitacional y comercial, proyectos turísticos y diseño de
mobiliario. Tiene capacitación de 5SRW Course for VRay.
Es coordinadora y docente de programas educativos en el área de educación
continua en la Universidad Latina de América, en programas de Interiorismo
Habitacional, siendo el primer diplomado en Morelia con cinco generaciones a
la fecha, Diseño y Producción Digital, Taller de AutoCAD, Diseño de
Infraestructura Hospitalaria y Diseño de Espacios Comerciales.

Mtro. Sidhartha Vladimir Soto Campos

Saber más CLICK AQUÍ

Es licenciado en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH) y maestro en Diseño Avanzado MDA, programa con
certificación y beca de excelencia CONACYT por la Facultad de Arquitectura
de la UMSNH. Ha participado en múltiples trabajos de investigación y
desarrollo de proyectos arquitectónicos de urbanismo, centros recreativos,
comerciales, educativos, culturales, turísticos, corporativos y residenciales.
En el 2000 fundó CREART, empresa de arquitectura y animación virtual donde
lidera proyectos para la UMSNH, diversos conjuntos residenciales y de
remodelación. En 2005 fundó 3ID Arquitectura y Multimedia, consorcio
interdisciplinario en el que desarrolla todo tipo de proyectos incluyendo
imagen e interiorismo. En 2010 fundó INVENTIA, consorcio de profesionistas
especializados en arquitectura, construcción, hipermedia, animación, cine y
video. Actualmente, es director creativo de Meraki Design. En su trayectoria
se incluyen todas las vertientes de la disciplina en la que cuenta con una
importante reputación y reconocimiento como productor multimedia.

Beneficios:
Cierre de inscripciones: 17 de marzo
Costo de inscripción $1,300.00

- Paga antes del 15 de enero y recibe 50% en tu inscripción.
- Paga antes del 12 de febrero y recibe 25% en tu inscripción.

Pago del Diplomado en 8 colegiaturas.
- Al acreditar el programa, se entregará un diploma con valor curricular y registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.
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Procedimiento de inscripción:
Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso de alta
y pago: https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de
Admisiones, donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta
como aspirante o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga
cuenta de alumno.
2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción al
programa.
CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de inscripción
al correspondiente programa.

Mayores informes:
UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355,
Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Michoacán.
Espacio UNLA Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000
Local 2N 47 y 2N 48, en planta alta,
Desarrollo Montaña Monarca,
Morelia, Michoacán.
443 322 15 00 ext. 1185

443 438 7034
www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx

Click aquí y comparte tus dudas por

