
LICENCIATURA
Arquitectura de Interiores

y Ambientación

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.



LICENCIATURA 
Arquitectura de Interiores
y Ambientación

MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres

RVOE*:
 
Florida 20090156 Fecha de Acuerdo 13/05/2009
Valle Dorado 20170564 Fecha de Acuerdo 15/06/2017

CRÉDITOS:

 

416

ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si te fijas en los colores y formas a tu alrededor, tratas de mejorar los espacios donde
vives, modificas seguido la decoración de tu recámara, entonces esta licenciatura
es para ti.

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Desarrollar proyectos de interiorismo desde una concepción artística
y funcional para el cliente.

• Seleccionar las instalaciones y equipamiento adecuados al tipo de espacio y usuario.
• Optimizar recursos con materiales de construcción sustentables.
• Manejar herramientas tecnológicas para el desarrollo de planos y maquetas 3D.
• Aplicar diferentes tipos de mobiliarios, iluminación y audio para dar vida y personalidad

a los espacios.
• Conocer las tendencias de vanguardia en la arquitectura de interiores.

Y podrás trabajar en:

• Paisajismo y ambientación.
• Creación de escenografías y “sets” cinematográficos.
• Rehabilitación y regeneración de edificios.
• Ambientador de plazas públicas y espectáculos masivos.
• Diseñador de mobiliario y acabados novedosos.
• Evaluador de instalaciones y espacios sustentables.



PLAN DE ESTUDIOS
Historia del arte de la antigüedad a 
la Edad Media
Representación gráfica
Taller de fundamentos de diseño
Metodología de la arquitectura
Introducción a la comunicación 
escrita efectiva
Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional
Historia del arte del Renacimiento 
al siglo XXI
Geometría descriptiva y 
perspectiva
Percepción y color
Taller de composición 
arquitectónica
Metodología de la investigación
Inteligencia emocional
Teoría e historia de la arquitectura I
Dibujo técnico y prefiguración 
volumétrica
Representación gráfica de la 
arquitectura y ergonomía
Introducción a los sistemas 
constructivos
Taller de proyecto arquitectónico I
Pensamiento crítico: Estrategias en 
la toma de decisiones
Teoría e historia de la arquitectura II
Dibujo en computadora sistema CAD
Sistemas constructivos

Ingenierías complementarias básicas
Taller de proyecto arquitectónico II
Creatividad y comunicación
Teoría de las artes y su aplicación
Dibujo en computadora sistema BIM
Maquetas asistidas por medios 
digitales
Diseño de mobiliario
Proyecto habitacional
Comunicación interpersonal
Psicología del ambiente
Proyectos en medios digitales
Análisis de procedimientos y precios 
unitarios
Fotografía digital para la arquitectura
Diseño corporativo comercial
Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos
Textiles para la arquitectura interior
Iluminación, acústica y audio
Administración y control de obras
Interiorismo y arquitectura del paisaje
Diseño turístico y recreativo
Ética organizacional y responsabilidad 
social
La arquitectura actual y su entorno 
socio-político
El arquitecto como empresario
Arquitectura sustentable
Diseño efímero, museografía y 
escenografía
Proyecto ejecutivo
Medio ambiente, ciencia y población



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS FLORIDA
Tel: 8500 8100

CAMPUS VALLE DORADO
Tel: 4428 4550 al 59


