CURSO DE

TENDENCIAS ACTUALES
EN INTERIORISMO

Proporcionar la información necesaria de las tendencias actuales en diseño interior, que se adapten a la
realidad y sirvan para resolver problemas espaciales y estéticos de espacios interiores. Analizando el origen
de las tendencias, su creación y funcionamiento, así como los principales gestores de tendencias.
Ocasionando el gusto de los usuarios por los espacios diseñados.

Fecha de inicio
3 de Mayo 2019

Fecha de término
4 de Mayo 2019

Modalidad
Presencial

Duración total

Objetivo General.

Este curso ofrece los elementos teórico-prácticos de
las tendencias en interiorismo con el fin de que los
participantes puedan crear ambientes estéticos y
funcionales en los espacios aplicando las tendencias.

Dirigido a.

Arquitectos, constructores e interioristas
interesados en aplicar tendencias de diseño
de interiores en proyectos arquitectónicos.
Se requiere tener conocimientos académicos
relacionados con el curso.

MÓDULO.
Tendencias actuales de interiorismo
Identificar las tendencias actuales del interiorismo internacional y en México.

8 horas

Horario

Viernes y sábados
de 9:00 a 13:00 hrs

IMPARTIDO POR.
Mtra. 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 la licenciatura de Arquitectura de
Interiores impartida 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. Directora de la Licenciatura de Arquitectura de Interiores y Coordinadora del
Diplomado en Interiorismo del Centro de Estudios Gestalt. Con 10 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.

Requisitos.
· Copia del INE.
· Último comprobante de estudios.

Informes Veracruz
Lafragua 955 esq. Collado
Col. Zaragoza. Veracruz, Ver
(229) 932 2700
informes@cegestalt.mx
cegestalt.mx

· Formato de acta de inscripción.
· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Costo total.
$2,500
Beca del 10%.
Para alumnos, exalumnos y docentes.

Incluye.
Coffee break
Material referente a la materia
Diploma con valor curricular

Formas de pago.
Efectivo, TDB, TDC +4%, transferencia electrónica.

Fecha límite de inscripción.
19 de Abril 2019

