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contacto—
Lic. en Diseño de Interiores 
Maria Eugenia Santos Mercado  
maria.santosm@udem.edu 
Tel. +52 (81) 8215-1000 ext 4129 

Como parte de tu plan académico 
tienes derecho a seleccionar 2 cursos 
de competencias electivos durante 
tu carrera. Los cursos electivos para 
la carrera de Licenciatura en Diseño 
de Interiores son los siguientes:

Cursos de estudios generales electivos—

Como parte de tu plan académico tienes 
derecho a seleccionar 2 cursos de 
especialización profesional:

Cursos de estudios profesionales electivos—

-  Inteligencia espiritual
-  Historia del arte
-  Estudios mexicanos
-  Cultura de la legalidad
-  Emprendimiento e innovación social
-  Dinámicas interpersonales, sociales y de personalidad
-  Innovación humanitaria

-  Estudios selectos de arte
-  Estudios actuales de arte
-  Estudios generales de arte
-  Estudios selectos de ciencias naturales
-  Estudios actuales de ciencias naturales
-  Estudios generales de ciencias naturales

-  Estudios selectos de ciencias sociales
-  Estudios actuales de ciencias sociales
-  Estudios generales de ciencias sociales
-  Estudios selectos de ciencias exactas
-  Estudios actuales de ciencias exactas
-  Estudios generales de ciencias exactas

-  Estudios selectos de humanidades
-  Estudios actuales de humanidades
-  Estudios generales de humanidades
-  Estudios selectos del comportamiento
-  Estudios actuales del comportamiento
-  Estudios generales del comportamiento

-  Diseño de mobiliario
-  Museografía
-  Diseño de escenografías
-  Seminario de paisajismo
-  Introducción a las nuevas tecnologías
-  Introducción al diseño y a la fabricación digital
-  Negocios del diseño
-  Espacios de bienestar

-  Espacios laborales
-  Estudios generales de diseño de interiores
-  Estudios actuales de diseño de interiores
-  Estudios selectos de diseño de interiores
-  Seminario de temas selectos de arte, arquitectura y diseño
-  Edificación sustentable
-  Rehabilitación y conservación de espacios


