licenciatura en
diseño de interiores

lint

Requisitos de admisión
1 | Entregar solicitud
de admisión
debidamente completada
y con la papelería requerida
a la oficina de primer ingreso.
udem.edu.mx/admisiones

2 | Presentar y obtener
el puntaje
requerido en la Prueba
de Aptitud Académica (PAA)
y contar con el promedio
de admisión (GPA).

3 | Realizar pago de
preinscripción
por cualquiera de los medios
(web, presencial, banco).

4 | Definir horario
de clases
con el Director de
Programa Académico.

5 | Realizar
inscripción
en cualquier medio y con las
distintas opciones de pago.

Contacto
Campus UDEM
01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

La narrativa
de espacios
sí se aprende
en la UDEM

Un LINT responde
a retos espaciales
del diseño, a través
del análisis y una
propuesta de diseño
integral mediante el
uso de materiales,
y tecnologías
sustentables.

udem.edu.mx

Licenciatura en
Diseño de Interiores
Un LINT UDEM se puede
desempeñar en las áreas de:
Diseñador de espacios residenciales | Diseñador de espacios
comerciales | Diseñador de espacios efímeros e itinerantes |
Diseñador de espacios escénicos para cine y teatro | Diseñador
de espacios escénicos para conciertos y eventos | Escaparatismo
comercial | Diseñador de mobiliario | Diseñador de iluminación
| Museógrafo | Diseñador de textiles y tapices | Arquitecto de
Interiores | Consultor de Interiores | Director Creativo y Artístico

Educación Global
Internacionalización

Intercambio académico

La UDEM te ofrece un ambiente multicultural mediante un sólido modelo de
participación internacional.

La UDEM pone a tu disposición una
amplia gama de opciones educativas
en las universidades de Dubai, Tokyo,
Barcelona, Seattle, París, entre otras.

Estudiantes extranjeros

Doble titulación

Los estudiantes internacionales pueden
cursar su carrera completa o visitarnos a
través de nuestros programas de intercambio. Su presencia enriquece la vida
en el campus al aportar en la creación
de un ambiente multicultural.

A través de diferentes convenios, es posible obtener tu título en la Universidad
de Monterrey al mismo tiempo que en
una universidad en el extranjero.

Quick
Facts
Ranking

1º programa de
Diseño de Interiores
en el ranking local. IFI
Programa miembro de la
Federación Internacional
de Interioristas.

Vinculación

Colaboración con el
mundo laboral: industria,
museos, despachos,
asociaciones para
proyectos académicos
y profesionales.

CRGS

En el Centro Roberto
Garza Sada los alumnos
podrán obtener el
máximo provecho de su
programa académico
a través de laboratorios
y talleres que facilitan
la práctica real.

ANPADEH

Acreditado por
ANPADEH, Acreditadora
Nacional de Programas
de Arquitectura y
por CIEES, Comités
Interinstitucionales
para la Evaluación de
la Educación Superior.

Un Diseñador de Interiores
UDEM será capaz de:
Generar propuestas de diseño para
la planificación del espacio y entornos
funcionales para cada uso específico.
Experimentar con formas y
materiales, usando diferentes
metodologías de diseño para lograr
propuestas innovadoras.
Conocer y dominar los materiales tanto
de acabado de superficie como de la
construcción para la creación óptima
de los espacios.
Percibir las necesidades de los clientes,
entenderlas e interpretarlas junto con el
potencial del entorno existente, con el fin
de crear propuestas profesionales para
casos específicos.
Generar y representar espacios y
ambientes. Mediante el conocimiento
y dominio de los recursos análogos y
digitales, tecnológicos y electrónicos.

Hay cosas que no
se aprenden en la
universidad pero
sí se aprenden
en la UDEM
Contacto
LINT UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Teléfonos
+52 81 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 81 8215-1010 (Admisiones)
+52 81 8215-4129 (Dirección LINT)
Correo
admisiones@udem.edu.mx
Facebook
@universidaddemonterrey
Instagram
@genteudem
Twitter
@udem

Centro Roberto
Garza Sada

Vive UDEM
Como parte del modelo formativo, la UDEM ofrece una
serie de cursos cocurriculares y actividades extra académicas, donde el alumno puede desarrollar sus dimensiones física, emocional, intelectual, social y espiritual.
Conoce más en:
udem.edu.mx/viveudem

Apoyo financiero





Becas de benefactor
Becas de mérito académico
Becas de talento
Becas para jóvenes agentes de cambio social

Conoce más en:
udem.edu.mx/becas

Conoce
el plan
de estudios
LINT

La Universidad de Monterrey está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission
on Colleges (SACSCOC) para otorgar programas de licenciatura, maestría y doctorado.Comuníquese con
la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur,
Georgia 30033-4097 o llame al 404-679-4500 si tiene preguntas sobre la acreditación de la Universidad de
Monterrey. Licenciatura en Diseño de Interiores. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado
por la Secretaría de Educación Pública de fecha 08 de Octubre de 2009 según Acuerdo 20090941. Vigencia a
partir de Marzo de 2015

