Maestría en

Interiorismo Sustentable
Escanea con
tu celular

posgrado.merida@anahuac.mx
(999) 942 48 17
posgrado.anahuacmayab.mx

Vuélvete líder experto innovando en el desarrollo de la arquitectura
interiorista, con el propósito de optimizar los recursos enérgicos,
agua y materiales, así como también en la utilización de los
conocimientos de las tendencias estéticas y de la normativa de la
construcción, conservando el medio ambiente de la construcción,
conservando el medio ambiente y logrando en consecuencia,
ventaja competitiva en los ámbitos nacionales e internacionales.

Objetivos
Utilizar estrategias de administración para la optimización de los recursos en el proceso de desarrollo del proyecto
sustentable, a partir del diseño de una visión compartida y socialmente responsable.
Seleccionar elementos ahorradores de energía, agua y materiales con un impacto positivo en la transformación del
interiorismo arquitectónico, procurando la preservación del medio ambiente.
Desarrollar proyectos teniendo en cuenta las necesidades y problemas planteados por el cliente, las tendencias
estéticas, y de forma sustentable.
Desarrollar proyectos de arquitectura de restauración de inmuebles para preservar el patrimonio histórico.
Desarrollar proyectos de arquitectura interiorista: habitacional, institucional y patrimonial, de manera conceptual y
ejecutiva.

¿A quién está dirigido?
Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil y Diseño, que a juicio del comité de admisiones esté en posibilidades de
integrarse exitosamente al programa.

DURACIÓN:
26 meses

HORARIO:
Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.
y sábados de 08:00 a 12:00 hrs.

Plan de Estudios
Psicología del color

Diseño de jardín y paisaje

Tendencias estéticas en
interiorismo

Inmuebles de carácter
histórico

Tecnologías digitales para
representación de proyectos

Métodos para un diseño
sustentable

Liderazgo humanista

Gestión de Proyectos

Materiales y sistemas
constructivos en interiorismo

Responsabilidad social

Diseño del mueble

Costos y presupuestos

Creatividad e innovación

Talleres de Proyecto:

Diseño y sustentabilidad

Iluminación

Sistemas de automatización

• Habitacional
• Institucional
• Patrimonial
• Integral

Proceso de

admisión

1 2 3 4
Completa el
Formulario
en la
página
web.

Paga
Inscripción
en línea.

Un día antes
de comenzar
clases
se te enviará
el contenido
necesario.

El primer día
de clases
entrega copia
de una
identificación
oficial.

¿Dudas?
(999) 220 30 86 (whatsapp)
posgrado.merida@anahuac.mx

Educación
Continua
Anáhuac Mayab

