
 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES ESLI 14201466 

Duración: 3.5 años / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De lunes a viernes se programan materias desde las 6:00 PM hasta las 9:00 pm, se asisten de 3 

horas diariamente. 

SABATINOS de 7:30am a 3:30 pm 

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la 

materia y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $ 1,650.00  a fecha de pago (semestral) es considerado a partir de tu  inicio de 

clases. (Pasando fecha programa de pago existe un cargo extra)    

6 Parcialidades de $ 3,000 (en el semestre) 

1 pago de Semana Cultural  $ 150.00   (semestral) este pago será cargado en tu segunda parcialidad y el 

evento se realiza en el segundo trimestre. (Cuando lo indique la institución). 

Pago de Credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral) será cargado en tu primera parcialidad. Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la 

renovación por vigencia. 

1 pago de Playera $250.000.00  

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) se paga antes de iniciar cada semestre. 

NOTA: EN CASO DE TENER BECA LA INSCRIPCIÓN Y PRIMERA PARCIALIDAD DEBERA SER CUBIERTOS DE LO 

CONTRARIO LA BECA QUEDARA NULA.  

En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% aplicado 

a concepto “parcialidades”. 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (3 copias) 

1) Acta de nacimiento original (reciente) y 3 copias 
2) Certificado de bachillerato original y 3 copias 
3) 3 copias de la Identificación oficial 
4) 3 copias del CURP 
5) 3 copias del Comprobante de domicilio 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  (3.5 AÑOS) 

 

LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  
 

DISEÑO DE ESPACIOS EFIMEROS 

FUNDAMENTOS I 
 

ESTRUCTURAS BASICAS 

METODOLOGIA DEL DISEÑO DE INTERIORES  
 

FUNDAMENTOS III 

DISEÑO DE CASA HABITACION 
 

PSICOLOGIA AMBIENTAL 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA I 
 

INSTALACIONES ESPECIALES 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 

MATERIALES Y TECNICOS 

REPRESENTACION ARQUITECTONICA BASICA 
 

DISEÑO CREATIVO 

ERGONOMIA ANTROPOMETRIA Y DISEÑO 
 

ADMINISTRACION DE OBRA 

MAQUETAS  
 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INTRODUCCION A LA ERGONOMIA 
 

TESIS I 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA AVANDAZA 
 

NUEVAS TENDENCIAS DEL DISEÑO DE INTERIORES 

REPRESENTACION ARQUITECTONICA AVANDAZA 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 

VARIACION DE ESPACIOS INTERIORES 
 

CONTROL TECNICO DE OBRA 

DISEÑO INTERIOR PERSONALIZADO 
 

ESTRUCTURAS AVANZADAS 

CAD BASICO 
 

MATERIALES Y TECNICAS ESPECIALIZADO 

EXPRESION ARQUITECTONICA TECNICA 
 

PROYECTO DE DISEÑO INTERIOR 

MATERIALES Y TECNICAS BASICAS 
 

TESIS II 

FUNDAMENTOS II 
 

ARTESANIAS MEXICANAS 

DISEÑO DE AREAS PUBLICAS 
 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL COLOR Y DISEÑO 

CAD AVANZADO 
 

ESCENOGRAFIA 

ILUMINACION 
 

HISTORIA DE LAS ARTES DECORATIVAS 

INSTALACIONES 
 

INTRODUCCION A LA VALUACION INMOBILIARIA 
PARA EL DISEÑO DE INTERIORES 

MATERIALES Y TECNICAS AVANZADAS 
 

JARDINERIA Y PAISAJISMO 

 
 

OBJETIVO DE LA LICENCIATURA: 

La carrera de DISEÑO DE INTERIORES surge como una respuesta a la necesidad de lograr un medio ambiente funcional y 
agradable para vivir, trabajar, divertirse, etc. El plan de estudios de la carrera de Diseño de interiores está diseñado para 
dar al estudiante una formación integral; por un lado la educación de su sensibilidad para la apreciación de las bellas 
artes, la composición, el color, las formas, las proporciones, el desarrollo de su creatividad, su capacidad de observación 
y análisis, y por el otro, diagnosticar, proponer, diseñar, implementar y evaluar proyectos arquitectónicos, en todas sus 
modalidades. Con el compromiso de tener en cuenta las necesidades sociales, la sustentabilidad y el ámbito de lo 
estético y diseño así como las disposiciones normativas existentes y  la parte administrativa y supervisión de obra. 
ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 



 

Para que cada semestre tu beca quede aplicada los requisitos son los siguientes: 

 

1) Contar con tu re-inscripción y primer parcialidad pagadas 

2) Cumplir con tus horas becario 

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas que se te aprueben las horas becario en caso de que no puedas 

hacerlas en el plantel de UEA) 

3) Mantener promedio de 8.5 (En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente 

semestre) 

4) Contar con los pagos cubiertos del semestre anterior (no adeudos) 

5) Pagar la renovación de la beca 

6) No contar con extraordinarios 

7) No contar con materias a recursar 

VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_vallarta 
Servicios: 
 

 Solicitud o reposición de credencial 

 Solicitud de trámite y servicio escolar 

 Re-cursar  materia 

 Reportar a un docente 

 Reportar un equipo o anomalía 

 Renovación de beca 

 Horarios e inicios de clases 

 Solicitud de carta de no adeudo 

 Solicitar factura 

 Solicitar cita especial para revisión de horarios 

 Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

 Horarios 

 Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

 Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

 OTROS 

 

 

 

Debido al cuidado del nivel académico que existe en  UEA, la academia solicita al alumno UEA: 

 

El alumno deberá  tener sus pagos cubiertos para ingresar a clases y realizar sus exámenes 

 

 
 
UEA CENTRO UNIVERSITARIO 
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