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En la actualidad el interiorismo y la ambientación arquitectónica han cobrado
un fuerte impulso debido a que se entiende como uno de los factores clave
para que las personas puedan habitar de forma cómoda y productiva en sus
oficinas, hogares, escuelas, hospitales y demás espacios cotidianos. Por ende,
la demanda de especialistas líderes que sepan convertir espacios comunes en
espacios increíbles ha crecido exponencialmente en el país.
En la ULA contarás con un plan de estudios actualizado que responde a la
demanda del campo laboral actual, profesores preparados para ofrecerte
herramientas de vanguardia, conferencias, encuentros con especialistas en
el campo y una gran oferta de actividades de internacionalización que te
llevarán a crecer como profesionista líder.

Perfil de Ingreso
Si te llaman la atención los colores y formas que están en tu entorno, te la
pasas decorando tu habitación y mejoras constantemente los espacios en los
que vives para hacerlos más funcionales, eres un excelente candidato para
estudiar la Licenciatura en Arquitectura de Interiores y Ambientación de la
Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso
Encontrarás un amplio campo de trabajo en despachos arquitectónicos
especializados en interiorismo, paisajismo y ambientación.
Los especialistas en escenografía para teatro y cine y los ambientadores de
plazas públicas, museos y espectáculos también son una gran alternativa.
El diseño de mobiliario y la evaluación de espacios sustentables también son
ámbitos en los que te podrás desarrollar.
Fundar tu propio despacho, es también una excelente posibilidad.

ARQUITECTURA DE INTERIORES
Y AMBIENTACIÓN
La carrera que te apasiona
te está esperando
PRIMER CUATRIMESTRE
Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Fundamentos del Diseño
Dibujo Arquitectónico
Historia del Arte de la Antigüedad a la
Edad Media

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia Global
Ciudadanía y Participación
Introducción al Proyecto Arquitectónico
Geometría Descriptiva y Perspectiva
Percepción y Color

TERCER CUATRIMESTRE
Fundamentos de Estadística
Composición Arquitectónica
Historia del Arte del Renacimiento al
Siglo XXI
Sistemas Constructivos Tradicionales

CUARTO CUATRIMESTRE
Programación
Diseño de Espacios Habitacionales
Instalaciones Básicas Sustentables
Sistemas Constructivos Aplicados al
Proyecto
Dibujo en Computadora Sistema CAD

SEXTO CUATRIMESTRE
Innovación y Creatividad
Diseño de Espacios Comerciales
Proyecto Arquitectónico en Medios
Digitales
Estilos en el Diseño Interior

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Economía y Sociedad
Diseño de Espacio de Bares y
Restaurantes
Diseño de Iluminación, Acústica y Audio
Diseño de Mobiliario y Stand

OCTAVO CUATRIMESTRE
Ética y Responsabilidad Social
Diseño de Hoteles
Fotografía
Diseño de Ambientación

NOVENO CUATRIMESTRE
Análisis de Costos de Obra
Arquitectura de Paisaje
Diseño Sustentable
Proyecto Ejecutivo
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL

QUINTO CUATRIMESTRE

Metodología de la Investigación
Diseño de Espacios de Oﬁcina
Dibujo en Computadora Sistema BIM
Materiales para el Diseño de Interiores

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un
grupo de asignaturas que la ULA definirá al
inicio de cada ciclo escolar de acuerdo a la
realidad actual de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

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

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

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.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433

ula.edu.mx

