
El        liderazgo te llevará 

a estar frente a los mejores
proyectos, descúbrelos.

Licenciatura en Diseño de Interiores y Paisajismo 
ENTORNO SOSTENIBLE



¿Cómo te
ves a futuro?

Una carrera con una

gran proyección
a futuro

Podrás desarrollarte en empresas 

de diseño de interiores y paisajismo, 

diseño y construcción de muebles, 

visualización digital y manufactura 

de modelos 3D, escaparatismo 

comercial y áreas verdes.

Te define la creatividad 
y la innovación. 

Eres buen observador. 

Tienes apreciación 
artística y espacial. 

Posees sensibilidad al entorno 
y al medio ambiente. 

Te interesa el manejo de 
nuevas tecnologías. 

E N T O R N O  S O S T E N I B L E

Serás un profesional en el manejo 
de espacios interiores y exteriores, 
con un alto sentido ético y estético, 
experto en el diseño de ambientes 
habitables para satisfacer las 
necesidades actuales de la sociedad 
y mejorar su entorno preservando 
el medio ambiente.

La profesión con la que dejarás un 

legado sustentable
en el mundo

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

Licenciatura 
en Diseño 
de  Interiores 
y Paisajismo
RVOE: ESLI14202231 

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre, y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera.
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3
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¡Te conviertes en un especialista!

Podrás obtener las certificaciones en AutoCAD y 3ds Max, 
a través de Autodesk, así como en Entrepreneurship and Innovation 
por parte de ASU.

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-diseno-de-interiores-y-paisajismo?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-dise�o-interiores-paisajismo&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-diseno-de-interiores-y-paisajismo?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas-enfoque#VosHwmcSSX
https://youtu.be/vWioyEKluNc?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - lic-dise�o-interiores-paisajismo&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding


Profesores destacados

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Tu vida académica:

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Ing. Joel García Ornelas 
Decano de Diseño, Ciencia y Tecnología en 
la UAG, fue Ingeniero de Desarrollo para 
Werner Pegasus y de mantenimiento de KFC. 
Le interesa el desarrollo de metodologías 
y su mejora permanente para modernizar la 
experiencia y calidad de los servicios.

Dra. Beatriz Guerrero González
Es Doctora por la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, España. 
Ha publicado diversos ensayos sobre 
arquitectura y modelos de vivienda, y 
colaborado en catálogos internacionales 

de patrimonio arquitectónico.

Costos y 
Presupuestos 

en el 
Interiorismo

Diseño Inclusivo 
y Accesibilidad 

Universal

Domótica e 
Inmódica 
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Lógica y 
Filosofía de la 

Ciencia

Dibujo para el 
Diseño

Lengua
Extranjera II

Antropología 
Filosófica

Gestión de 
la Innovación 

Sostenible

Optativa 
Formación 

Universitaria I

Lengua 
Extranjera III

Cultura y 
Desarrollo de 
la Innovación 

Sostenible

Prácticas
Profesionales II

Proyecto 
Integral

Emprendimiento 
en la Innovación 

Sostenible

Diseño de 
Espacios de 

Salud y 
Bienestar

Diseño 
Integral

Supervisión y 
Control de 
Sistemas 

Constructivos

Diseño de 
Jardines

Proyecto 
Integral de 
Paisajismo 
Sostenible

Diseño Gráfico 
Corporativo

Ética 
Profesional

Optativa de 
Formación 

Profesional I

Optativa de 
Formación 

Profesional II

Inmersión a la 
Profesión y 
su Contexto

Diseño de 
Espacios 

Habitacionales

Lengua
Extranjera IV

Sistemas y 
Materiales 

Constructivos

Geometría 
Aplicada

Diseño de 
Espacios 

Comerciales y 
Oficinas

Sistemas de 
Diseño Pasivo 
y Bioclimático

Técnicas de 
Representación

Historia del 
Diseño del 

Mueble

Historia del 
Arte y las 
Artesanías 
Mexicanas

Técnicas 
Digitales de 

Representación 
de Proyectos

Diseño de 
Equipamientos 

Públicos y 
Culturales  

Diseño de 
Espacios 
Turísticos, 

Hotelería, Bares y 
Restaurantes

Detalles 
Constructivos

Conservación y 
Restauración 
de Muebles e 

Inmuebles

Psicología 
Ambiental 

Fotografía 
Básica

Expresión 
Digital 

Tridimensional

Dibujo 
Técnico 

Paramétrico

Metodología de 
la Investigación 
Arquitectónica

Materiales y 
Acabados

 Teoría del 
Diseño Interior 
y del Paisaje

Maquetas y 
Prototipos del 

Espacio 
Habitable 

Diseño de 
Instalaciones 

Básicas 

Diseño de Espa-
cios Efímeros y 

Organización de 
Eventos

Geometría 
Descriptiva

Lengua 
Extranjera I

Expresión 
Arquitectónica 

Técnica

Creatividad 
para el 
Diseño

Metodología 
del Diseño 
del Espacio

Fundamentos 
del Diseño

Prácticas 
Profesionales I

Optativa 
Formación 

Universitaria II

Acreditación ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño (COMAPROD).

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

Materias enriquecidas con contenido de Arizona State University. El plan de estudios puede tener cambios sin previo aviso.

Croquis
Aplicado
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Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos 
de la industria.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.
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