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Concepto de la
Unidad de Posgrado

Ofrecer Especialidades y Maestrías 

con un enfoque profesionalizante 

y empresarial, dotando al estudiante 

de herramientas que le permitan 

integrarse al mundo laborar 

de forma exitosa.
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Objetivo



Perfil 
del Egresado

Los egresados serán capaces de:

* Identificar y explorar problemas complejos 
en el ámbito del diseño de interiores, 

y generar soluciones creativas incorporando todos 

los aspectos del diseño.

* Comunicar efectivamente sus propuestas 

de manera análoga tradicional y digital.
* Expresar sus conceptos de forma verbal y escrita, 

ser críticos y colaborar en grupos multidisciplinarios.
* Identificar cómo influye la historia, avances tecnológicos, 

eventos presentes, y contexto cultural 
en general al proceso de diseño y su relevancia 

a la hora de plantear soluciones a proyectos específicos.
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Importancia del 
Enfoque Publicitario 

y de la Moda

La Especialidad en 

Diseño Arquitectónico de Interiores 

se centrará en el aspecto estético 

funcional de las necesidades físicas 

de la estrategia de 

Mercadotecnia Visual (VM).
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Especialidad
Diseño Arquitectónico

de Interiores

El egresado será capaz de aplicar los conocimientos 

teóricos prácticos del diseño a la implementación 

y comercialización de espacios arquitectónicos de interiores 

proponiendo espacios comerciales con identidad propia 

y que conscientes de la complejidad de nuestra cultura 

humana puedan contribuir a mejorar el diseño de ambientes 

donde prive tanto la función como la conversión del producto.
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Especialidad
Diseño Arquitectónico de Interiores
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1er semestre

Teoría del Color

Teoría del Interiorismo

Ergonomía 
y Antropometría

Materiales y Acabados
en Construcción 
de Interiores

Diseño y Fabricación 
de Mobiliario Residencial,
Corporativoy Comercial

Taller de Proyecto: 
Pasarela 
y Escenario Teatral

Representación Asistida
por Computadora I

2do semestre

Diseño de Interiores
en Espacios Históricos

Diseño de Iluminación

Fotografía de Espacios

Taller de Proyecto:
Estands, Exposiciones
y Residencias

Representación Asistida
por Computadora II

 



Requisitos
• Acta de nacimiento (original y dos copias).

• Título de licenciatura (original y dos copias). 

 Copia legible por ambos lados del título

• Cédula Profesional (original y dos copias). 

 Copia legible por ambos lados del título

• Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil, blanco y negro 

 (no instantáneas), con el nombre completo al reverso

• Copia legible del CURP

• Copia RFC

• Currículo Vitae

• En caso de no contar con título y cédula, se deberá presentar 

 comprobante de trámite, mismo que ampara solamente 

 el primer periodo como alumno

• En el caso de los aspirantes extranjeros, deberán acreditar la legalización 

 y revalidación de los estudios cursados ante la instancia correspondiente 

 y estancia legal en el país.
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Unidad de Posgrados
Universidad Jannette Klein

jannette klein
un ive rs idad
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Para un público exigente e innovador que imagina, 
sueña y construye el futuro que le pertenece.
Unidad de Posgrados JK.

#BeEpicToDay #PosgradosJK #construyeloepico


