INTERIORISMO
DIPLOMADO
Objetivo General
Este Diplomado ofrece los
elementos teórico-prácticos del
interiorismo con el fin de que los
participantes puedan crear ambientes estéticos y funcionales
en los espacios.
El Diplomado en Interiorismo
pretende propiciar nuevas
ideas basadas en la originalidad
que se adapten a la realidad y
sirvan para resolver problemas
de tipo espacial donde se desarrolle una actividad humana
determinada.

Dirigido a Personas interesadas
en aplicar el diseño de interiores
en su entorno. No se requieren
antecedentes académicos.
Modalidad Presencial
Duración total 100 horas
Fecha de terminación
22 de julio
Horario
Sábado de 9:00 am a 2:00 pm

Requisitos de ingreso.
- Fotocopia del acta de nacimiento.
- Fotocopia del certificado del último grado de
estudios cursado

- 1 fotografía tamaño infantil de frente.
- Llenado de solicitud de inscripción.
- Pago de la cuota correspondiente a la inscripción.

Módulo 1
BASES DEL INTERIORISMO
Objetivo
Al término del curso el alumno, a través del conocimiento de conceptos de composición apreciará
los fundamentos teóricos por los que se rige el diseño de interiores.

Módulo 2
Teoría del Color
Objetivo
A partir de la comprensión de la teoría del color
el participante seleccionará el colorido adecuado
en los ambientes interiores para provocar el efecto
deseado en los individuos.

Impartido por
Mtro. Andrés Alberto Rodríguez López. Arquitecto por la FAUV (Facultad de Arquitectura de
la Univ. Veracruzana), Xalapa, posgrado en Conservación de Monumentos y Sitios de la UNAM,
Maestro en Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo
por la Univ. Cristóbal Colon. Diplomado en Diseño y Gestión de la marca. CE Gestalt y curso de
Semiótica CEVART Con 15 años de experiencia
profesional en la Arquitectura, es docente en el
CE Gestalt desde hace 5 años en asignaturas tales como Valoración Arquitectónica, Conservación
del Patrimonio, Proyectos Comerciales, Proyectos
casa Habitación, Proyectos para Oficinas, Lenguaje
Visual e Interiorismo. Director de la Licenciatura
de Arquitectura de Interiores y Coordinador del
Diplomado en Interiorismo del Centro de Estudios
Gestalt. Actualmente es Tesorero de la ENIDAM
(Escuelas Nacionales de Interiorismo y Diseño
Asociadas de México) Mesa Directiva 2016– 2018.

Impartido por
LAI Ma. de Lourdes Azpiri Avendaño. Es Arquitecta de Interiores por el Centro de Estudios
Gestalt de Veracruz, Ver. Artista visual con 30
años como productora, docente y promotora, ha
tomado cursos y talleres con los más prestigiados
creadores y teóricos de México; cuenta con 10 exposiciones individuales y más de 50 colectivas. En
últimas fechas se ha dedicado al estudio de los aspectos teórico-prácticos de las artes, al desarrollo
de proyectos independientes, a impartir clases en
su taller particular y ha sido docente por más de 15
años en el Centro de Estudios Gestalt en las áreas
de Teoría del Color y Técnicas de Ilustración

Módulo 3
Estilos del mueble
Objetivo
Al término del curso el alumno conocerá las características de los diferentes estilos del mueble que
influyan en la creación de ambientes en espacios
interiores.
Impartido por
Dec. Aurora Malpica Mancera. Decoradora por la
Universidad Femenina de Veracruz, ha dedicado
una vida entera a la docencia y al desarrollo del diseño en la región. Después de varios años de experiencia profesional y docente en distintas universidades, en 1987 funda el Centro de Estudios Gestalt
del cual ha sido Directora General, contribuyendo
de esta manera al impulso y difusión del diseño en
el sureste mexicano. Ha sido merecedora de distintos reconocimientos como docente y empresaria. Combina sus actividades de dirección con la
docencia en la materia de Historia del Arte, siendo
este tema su gran pasión.
Módulo 4
Nuevas tendencias en el uso de materiales
en interiores
Objetivo
El participante conocerá las nuevas tendencias en
materiales aplicados en ambientes de espacios interiores.
Impartido por
Arq. Lucía I. Rendón Novoa. Arquitecta por la
Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Ver. Con
más de 30 años de experiencia profesional; desarrollándose en su despacho particular, efectuando
proyectos, construcción y diseño de interiores. Docente del Centro de Estudios Gestalt de Veracruz
desde 1997 en asignaturas como: Materiales, Procedimientos de Construcción, Teoría de la Arquitectura, Costos y Presupuestos, Administración
de la Construcción, Organización de Proyectos.
Catedrática también de otras importantes Universidades en asignaturas de Teoría de la Arquitectura
y Extensión Universitaria I,II, III y IV.

Módulo 5
Tendencias actuales de Interiorismo
Objetivo
El participante identificará las tendencias
actuales del interiorismo internacional y en
México.
Impartido por
M.LAI. Melissa Moreno Saracho. Arquitecta
de Interiores egresada del Centro de Estudios Gestalt, con Maestría en Diseño Interior en el Instituto Europeo del Diseño (IED
Madrid, España) Actualmente es catedrática
en las licenciaturas de Arquitectura de Interiores y Diseño de Imagen y Relaciones Públicas impartidas por el Centro de Estudios
Gestalt, con materias como Análisis de nuevas tendencias, lenguaje visual, interiorismo
en oficinas, proyectos de convivencia social,
proyectos en local comercial, bases del interiorismo, diseño de ambiente. Con 6 años
de experiencia laboral en ámbito de diseño
interior actualmente posicionándose con su
propia firma eMeDesign, con proyectos de
Restaurantes, Bares, Corporativos de oficinas
y Casa habitación.

Módulo 6
Tendencias actuales en jardinería
y floristería
Objetivo
El alumno aprenderá a confeccionar diversos
tipos de arreglos florales, así como las bases
para la ambientación en interiores con diversas flores y plantas.
Impartido por
Ing. Francisco Delfín. Empresario veracruzano, pionero de un estilo único y diferente en el
mundo de la floristería. Propietario y Director
General de TUTTI FIORI y JARDINES Y RIEGOS DEL SUR
Sus amplios conocimientos sobre la jardinería y sistemas de riego, le han permitido iniciar con éxito el diseño, construcción y mantenimiento de jardines, en áreas públicas o
residenciales. A lo largo de su trayectoria ha
impartido diversos cursos y talleres de diseño floral y jardinería en el Centro de Estudios
Gestalt de Veracruz.
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