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PREPÁRATE PARA LLEGAR MÁS LEJOS.
ACTUALÍZATE MÁS RÁPIDO.

SEMINARIO DISEÑO DEL

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESPACIO INTERIOR
JUSTIFICACIÓN:
El diseño del espacio interior comprende aspectos que van desde las características y posibilidades de cada espacio en
particular hasta consideraciones relacionadas con la estética y el estilo de vida de la persona que ocupa el ambiente,
para el desarrollo de un proyecto de diseño interior se debe tener en cuenta múltiples variables; como los materiales, la
iluminación, la distribución del espacio, las tendencias etc. Todo esto con el objetivo de encontrar la solución adecuada
en términos espaciales, funcionales, estéticos y económicos.

DIRIGIDO A:
Profesionales en áreas afines al diseño, la arquitectura, decoración, asesores de ventas de negocios de decoración y
mobiliario, y a personas que deseen desarrollar proyectos integrales de diseño en espacios interiores, mediante la
adquisición de herramientas teóricas, tecnológicas y proyectuales necesarias para abordar un proyecto en este campo.

OBJETIVOS:
Ofrecer las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto integral de decoración de espacios interiores.
Alcanzar un grado de conocimiento del interiorismo que permita desarrollar y proponer soluciones que se adapten a
las necesidades de cada persona.

CONTENIDO:
1. La vivienda y el habitat

6. Tendencias en materiales y acabados

2. Historia del mueble y estilos

7. Tendencias actuales en la decoración
de espacios residenciales

3. Teoría del color e importancia
del color, la textura y sus aplicaciones
en la decoración
4. Principios básicos de diseño interior
5. Iluminación en espacios interiores

8. Diseño y decoración de espacios interiores
9. Distribución del espacio
10. Interiorismo de espacios comerciales

METODOLOGÍA:
El programa se desarrollará bajo la modalidad de metodología activa, donde se les entregará a los participantes el
material de estudio para que en clase se realicen ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de situaciones del día a
día de la empresa que simulan una situación real; también se harán análisis de casos, talleres, discusión y aplicación de
temas relacionados con el desarrollo personal y presentaciones breves de tipo magistral, bajo la coordinación de cada
uno de los docentes y la participación activa de los asistentes.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
1. Solicite, diligencie y envíe el formulario de inscripción al correo electrónico:
educontinuada@icesi.edu.co
2. La Universidad genera la factura y usted procede a cancelar el valor del programa
en alguna de las siguientes
modalidades:
• Realiza el pago en las entidades financieras relacionadas en la factura de Educación
Continua, ya sea en efectivo o cheque de gerencia.
• Realiza el pago en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de
Contabilidad, ya sea en efectivo, cheque personal o tarjeta de crédito. Es posible
realizar pagos combinando estas formas. El horario de atención
es: 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.
Realiza el pago gestionando financiación directa con la Universidad Icesi.
Comuníquese en la Dirección Financiera En las siguientes extensiones: 8722 y 8799.

ACREDITACIÓN
La Escuela de Posgrado de la Universidad Icesi expedirá un diploma a los participantes
cuya asistencia sea del 80% de las horas presenciales de clase programadas.

LUGAR Y TIEMPO
Se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en dos sesiones
semanales de cuatro horas cada una.
Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a la programación inicial
(Fechas, Horarios, Docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.

INTENSIDAD:
40 horas

INVERSIÓN:
$910.000 incluido el 1,5% del impuesto de Procultura
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Fijo directo: 321 20 90

Contacto:

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8013 - 8014 - 8021
WhatsApp: 311 716 9705
Email: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
Website: www.icesi.edu.co

