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La Escuela de Posgrados de la Universidad del Azuay, es una comunidad 
académica con una oferta de estudios de cuarto nivel interdisciplinaria, 
innovadora y flexible. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a 
articular programas en los diferentes campos del saber para así contribuir al 
desarrollo científico, social y económico de nuestra ciudad, región y país. 

Catalina Serrano 
DIRECTORA DEPARTAMENTO POSGRADOS
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Acerca del Programa
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PRESENTACIÓN

La MAESTRIA EN DISEÑO DE INTERIORES, se 
crea para satisfacer la demanda de profesionales 
que tras finalizar estudios en disciplinas 
vinculadas al mundo del diseño, y complementar 
su formación en el diseño interior particularmente 
el de espacios comerciales y del trabajo. Para el 
correcto manejo en el área de resolución de 
proyectos de diseño del interior y otorgarle un 
carácter distintivo con una significación adecuada 
mediante la intensificación de los aspectos 
sensoriales que lo caracterizan (luz, color, 
materiales, texturas, tecnología), y dotarle de las 
adecuadas condiciones de funcionalidad acorde 
a la demanda del medio en el cual se desarrollará. 
Se trabajará de forma multidisciplinar para 
manejar las herramientas que permitan interpretar 
las necesidades comerciales, la perspectiva del 
espacio destinado al desarrollo comercial, 
arrancando de la conceptualización del diseño.

ACERCA DEL PROGRAMA
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DATOS GENERALES

INICIO Y TÉRMINO 

De octubre 2020 hasta septiembre 
2021

ACERCA DEL PROGRAMA

!

DURACIÓN 

12 Meses 

!

DURACIÓN POR MÓDULO 

15 días 

!

HORARIOS 

Lunes a jueves: 18h00 a 21h00 
Viernes: 17h00 a 21h00 

!

VALOR 

$6500 

!

MATRÍCULA 

 $500 

!

TELÉFONOS 

(593) 7 4091000 

!

CONTACTOS 

Mst. Giovanny Delgado B. 
gdelgado@uazuay.edu.ec 
O995698479

!
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Objetivos
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GENERAL

Formar profesionales de cuarto nivel en el área del 
DISEÑO DE INTERIORES, para fortalecer 
conocimientos aplicables a las necesidades y 
demandas de la utilización y re utilización de los 
espacios a fin de lograr su mejor funcionalidad y 
adquiera un alto nivel de práctica de la disciplina a 
fin de mejorar la calidad de habitabilidad de los 
espacios, capaz de producir proyectos creativos 
que respondan a las necesidades del contexto en 
un claro reconocimiento de la cultura, en ambiente 
y la sociedad.

OBJETIVOS
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ESPECÍFICO

Formar profesionales del Diseño Interior con profunda 
comprensión y conocimiento de la problemática del 
espacio interior comercial y del trabajo, capaces de 
producir proyectos creativos e innovadores que respondan 
al manejo eficiente de la tecnología y los sistemas actuales 
de representación. 

Formar profesionales capaces de comprender sus 
interacciones con el contexto inmediato, sus compromisos 
y responsabilidades en la transformación de la sociedad a 
través de la creación de productos encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento 
colectivo, con una conciencia de interculturalidad, Inferir 
los valores sociales y culturales emergentes que 
seencuentran en la base de los criterios de implantación 
mediante las disciplinas que los articulan: ergonomía, 
ecología, economía, sociología, antropología y su 
incidencia en el proyecto.

OBJETIVOS
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Perfiles
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PERFIL DE INGRESO 

La maestría va dirigida a profesionales del área de 
la arquitectura y diseño, que estén interesados en 
centrar su profesión en proyectos de interiorismo 
con énfasis en espacios comerciales y del trabajo, 
así como también va dirigida a quienes dentro del 
campo del diseño, quieran obtener el adecuado 
componente profesional y académico a fin de 
ejercer como docente en el área de proyectos y 
talleres de diseño de interiores. 

• Diseñadores de interiores 

• Arquitectos 

• Diseñadores de objetos

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO 

Elaborar propuestas de diseño de Interiores, propuestas arquitectónicas en la que ponga en evidencia la importancia 
de las intervenciones dentro de los espacios destinados al comercio, y a espacios de oficinas, talleres, industrias, 
espacios expositivos, etc. Siendo profesionales generadores de conceptos creativos. 

Participar en programas interdisciplinares, en los que se formulen proyectos de diseño de interiores, diseño de mobiliario 
utilitario, proyectos arquitectónicos como aportes al desarrollo e innovación tecnológica para la región. 

Formular proyectos de diseño de arquitectura de interiores, readecuaciones, proyectos de arquitectura e interiorismo 
corporativo, proyectos arquitectónicos que respondan a las necesidades del contexto cultural, ambiental y productivo 
de la región. 

Fortalecer los conocimientos tecnológicos y humanísticos del diseño interior, que responden fundamentalmente a la 
calidad de vida y el acondicionamiento de los espacios habitados por el ser humano.

PERFILES
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Plan de estudios



Aproximación teórica al proceso proyectual en el diseño interior 
Análisis del desarrollo conceptual y experimental de diversos espacios interiores. 
Metamorfosis espacial. Espacios cambiantes. 
Cultura material.

La espacialidad comercial: espacios de expendio, espacios de servicio y espacios laborales. Miradas contemporáneas. 
Contexto del proyecto. 
Tipologías. 
Escala del proyecto 
Proyecto Multidisciplinar 
Sintaxis operacional y formal 
Montaje y desmontaje del proyecto itinerante. 
Elementos de seguridad.

El proyecto y las normativas. Proyecto ejecutivo/solución constructiva gráfica 
Documentación técnica en formatos de concursos  
públicos y privados. 
Formatos y especificidades de documentos que  
ingresan como solicitudes municipales.  
Particularidades del Diseño de Interiores en la  
documentación técnica como recursos específicos.  
Aspectos legales y normativas para el ingreso de  
solicitudes municipales.

Tecnología aplicada a los espacios comerciales y de trabajo. Equipamiento, mobiliario y tendencias contemporáneas. 
Atmósferas interiores, tecnologías direccionadas a 
la confortabilidad espacial. 
Acústica, audio, domótica, telecomunicaciones. 
Técnicas de acondicionamiento del espacio físico. 
Ecología del entorno 
Mecanización del ambiente 
Mobiliario y teconologías contemporáneas. 
La materialidad y la composición espacial.

PLAN DE ESTUDIOS



Interiorismo corporativo. Ámbitos profesionales y comerciales específicos. 
El sistema de diseño aplicado al campo del  
interiorismo corporativo. 
Las sensibilidades del diseñador como creador de  
formas corporativas. 
Manuales corporativos 
La imagen y la marca. Recursos que se proyectan  
en el espacio interior.

Marketing Estratégico: La innovación como eje del pensamiento comercial contemporáneo. 
El Marketing estratégico y las redes efectivas hacia el operacional. 
La innovación como recurso de diferenciación y  
competitividad comercial. Océanos rojos y azules 
Los proyectos a partir de la cuantificación del FODA. 
El Plan de Servucción y el diseño de interiores.

Iluminacion especializada aplicada al proyecto de diseño interior comercial  
Conoce magnitudes y unidades relacionadas con la Luminotécnia, sus leyes y principios. 
Aplica criterios para diseñar sistemas de iluminación para  
intensificar el aspecto expositivo comercial en espacios interiores. 
Desarrolla la capacidad de trabajo interdisciplinario con técnicos especialistas.

Espacios de trabajo: Confortabilidad y productividad en oficinas y espacios laborales.  
Comprende los conceptos y fundamentos del diseño  
para todos.  
Desarrolla el pensamiento crítico respecto al contexto cultural,  
ambiental y productivo.  
Comprende el vinculo que existe entre el diseño de interiores y la seguridad ocupacional.

Espacios de trabajo: Espacialidades contemporáneas y formas de habitar los espacios laborales en la actualidad. 
Comprende los conceptos y fundamentos del diseño  
para todos. 
Desarrolla el pensamiento crítico respecto al contexto cultural,  
ambiental y productivo. 
Comprende el vinculo que existe entre el diseño de interiores y la seguridad ocupacional.

PLAN DE ESTUDIOS
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Proceso de Inscripción
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PROCESO

Llenar el formulario de:  

www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados 

• Datos personales 

• Información académica 

• Información profesional 

• Cargar hoja de vida 

• Cargar una foto tamaño carné (formal) actualizada 

Realizar el pago en línea con Tarjeta de Crédito o 
acercarse a las ventanillas del Banco de Guayaquil o 
Banco del Austro, con el código generado y enviado al 
correo electrónico registrado. 

Para modificar la información ingresar a:  

www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/modifica.htm 

INSCRIPCIONES




