
ARQUITECTURA
DE INTERIORES
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN
“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA 

 

PERFIL DE INGRESO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASSERVICIOS
De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Formar profesionales con competencias 
teórico-metodológicas propios del 
campo de la arquitectura de interiores 
que dentro de los marcos ético y de 
responsabilidad social sean capaces de 
estructurar, desarrollar y evaluar 
proyectos arquitectónicos integrales de 
espacios interiores atendiendo a criterios 
técnicos, económicos, normativos y cul-
turales.

Conocimientos básicos de 
computación.
Sensibilidad estética.
Interés por las expresiones culturales, 
por la arquitectura y la tecnología.
Ser emprendedor.
Habilidad para el dibujo, para 
expresarse correctamente, para las 
actividades manuales, para la toma de 
decisiones y trabajar en equipo.
Saber establecer relaciones 
interpersonales.
La observación, abstracción, análisis, 
síntesis y percepción tridimensional  
de espacios.
Concebir y diseñar espacios 
habitables (inventiva y creatividad).

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo
Laboratorio Polifuncional



ARQUITECTURA DE INTERIORES

  

ÁREA BÁSICA                                                   
Fundamentos de Teoría de la 
Arquitectura     4.37
Teoría de la Arquitectura   4.37
Sistemas Estructurales Básicos  5.25
Sistemas Estructurales Superiores 5.25
Taller de Percepción    4.37
Estética      4.37
Introducción Histórico-Crítica  4.37
Sustentabilidad y Espacio   4.37
Arquitectura en México 
Siglos XVI-XVIII     4.37
Arquitectura en México 
Siglos XIX-XX     4.37
Antropometría y Ergonomía  4.37
Geometría Descriptiva   5.25
Geometría y Perspectiva   5.25
Geometría Constructiva   4.37
Financiamiento de Obras   4.37
Animación y Modelación   4.37
Psicología Ambiental    4.37
Arquitectura de Paisaje   5.25
Materiales y Procedimientos de 
Construcción     5.25
Ingeniería de Costos    4.37
Taller de Diseño Básico   7.87
Bases de Dibujo Técnico   5.25
Dibujo Técnico Avanzado   4.37
Dibujo al Natural y en Perspectiva 5.25
Diseño de Iluminación y Acústica 5.25
Fundamentos de Mercadotecnia 4.37
Diseño Asistido por Computadora 4.37
Gestión Gubernamental   4.37
 
ÁREA METODOLÓGICA
Comunicación Oral y Escrita  5.25
Metodología de la Investigación  4.37
Emprendedores     3.5

ÁREA PROFESIONAL                                    
Introducción a la Arquitectura 
Interiorista      
4.37
La Arquitectura Interiorista y el 
Diseño      4.37
La Arquitectura Interiorista y los 
Proyectos      4.37
Taller de Maquetas de Diseño
Interior      5.25
Escaparatismo     5.25
Imagen Digital     4.37
Representación Digital de Espacios 5.25
Tecnologías de Materiales   5.25
Materiales para Interiores   5.25
Restauración y Remodelación de 
Edificios      5.25
Acabados      5.25
Diseños Especiales    5.25
Tecnologías Ambientales   5.25
Tecnologías Ambientales Básicas 5.25
Ambientación Interior   5.25
Ambientación Exterior   5.25
Procesos Constructivos para 
Cimentaciones Superficiales  5.25
Procesos Constructivos para 
Cimentaciones Profundas   5.25
Mobiliario y Accesorios   5.25
Taller de Metodología de Proyectos 
de Interiores     5.25
Taller de Proyectos Arquitectónicos 8.75
Taller de Integración de Proyectos 8.75
Taller de Proyectos de Casa 
Habitación     8.75
Taller de Proyectos de Oficinas  8.75
Taller de Proyectos de Espacios 
Comerciales     8.75
Taller de Proyectos de Espacios 
Culturales y de Recreación   8.75
Taller de Proyectos Integrales  8.75
Áreas Verdes en la Arquitectura de 
Interiores      5.25
Tópicos Actuales    6.12

TOTAL DE CRÉDITOS:  321



PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Arquitectura de 

Interiores se desarrollará profesionalmente a través de 
los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas, 

así como actitudes que se requieren en el campo 
laboral

Teorías y metodologías del proceso de diseño 
arquitectónico, para proyectar espacios interiores en 
áreas funcionales y eficientes.
Métodos para el análisis, la simulación y la experimentación 
de ambientación para interiores, acorde con las necesidades 
identificadas.
Significados históricos, estéticos y culturales del interiorismo.
Instalaciones, acabados y tecnologías aplicados a la arquitectura de interiores.
Presupuestos, gestión y emprendimiento de negocios, constructoras o 
comercializadoras de servicios o productos de la arquitectura de interiores.
Métodos de investigación y experimentación propios del diseño arquitectónico de 
interiores.

Conocimientos para:

Habilidades y Destrezas para:

El manejo de la tecnología digital 
aplicada al diseño de interiores.
La aplicación de lenguajes y 
herramientas de comunicación de 
ideas, para visualizar la dimensión y 
características de los espacios 
diseñados.
La creación y mejora de la calidad y 
generación de modelos y diseños, así 
como estrategias acordes con los 
requerimientos detectados.

La evaluación de aspectos de 
estructura, tecnología, forma y 
función en el desarrollo de 
proyectos integrales de interiores.
La aplicación de la inteligencia 
espacial, capacidad de observación, 
el trabajo en equipo 
multidisciplinario, capacidad de 
organización, análisis y asociación 
en el campo de la arquitectura de 
interiores.



Respeto a la forma de vida del usuario en la solución de 
problemas de diseño arquitectónico de interiores.
Cuidado del medio ambiente que le rodea.
Compromiso con la sustentabilidad y la responsabilidad social.
Actualización y capacitación constantes.
Comportamiento ético y social en las soluciones espaciales y constructivas que 
proponga.
Reflexión crítica y autocrítica ante fenómenos reales.
Honestidad consigo mismo y con los demás.

Organismos públicos.
Pequeña, mediana y gran empresa privada.
Despachos de interiorismo o arquitectónicos.
Despachos o centros de diseño.
Centros comerciales y culturales.
Estudios de arquitectura.
Estudios publicitarios y fotográficos.
Estudios de cine, televisión y teatro.
Comercios o empresas de servicios y productos relacionados con la decoración.
Industria del mueble y del elemento decorativo.

Campo de trabajo:

Actitudes para:



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA:

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181054 8/AGO/2018

SUR I:
RVOE SEP 20181141 8/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180931 1/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20120747 29/JUN/2012


