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Diseño de
Interiores
La carrera está orientada a procurar, 
como servicio a la sociedad, una 
resolución idónea del entorno que 
habita el ser humano, con el objeto de 
mejorar la calidad de vida de los/as 
usuarios/as. Para esto se vale de 
herramientas técnicas, funcionales, 
estéticas, ambientales, psico sociales, 

Título de Grado
Licenciado/a en Diseño de Interiores años

Título Intermedio
Técnico/a en Diseño de Interiores años
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Coordinadora de la carrera Diseño de Interiores

HUGO GARIGLIO
Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación

económicas y legales. Busca ser una 
práctica creativa que evoluciona con 
la sociedad, por lo que tiene en cuenta 
factores como el respeto al medio 
ambiente, el uso eficiente de la 
energía y el papel central del avance 
tecnológico.



Quien egrese de la Licenciatura en Diseño de Interiores 
podrá desarrollar su trabajo en espacios de diseño de 
espacios interiores, como asesor/a, consultor/a, 
profesional independiente, en relación de dependencia 
o integrar equipos multidisciplinarios en temas de 
especialidad.

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la Licenciatura en Diseño de Interiores en la 
Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

Vincular el aprendizaje con el mundo real, adaptándose a los 
nuevos avances tecnológicos y de sustentabilidad.

Potenciar el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y 
promover la responsabilidad.

Fomentar la participación y la toma de decisiones de 
manera autónoma.

Diseñar sistemas de equipamiento.

Diseñar y ejecutar proyectos de iluminación y
 confort ambiental.

Organizar, dirigir y ejecutar obras de interiorismo y paisajismo.

Desarrollar competencias y habilidades en comunicación, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CAMPO
LABORAL
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1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1

2 Taller de Diseño de Interior II  (Anual) 
Taller de Dibujo Técnico II  (Anual) 
Taller de Comunicación II 
Historia del Arte II
Materiales y Tecnologías III

Taller de Informática I
Historia del Mueble
Instalaciones

3 Taller de Diseño Interior III  (Anual) 
Taller de Diseño y de Equipamiento I (Anual)
Taller de Comunicación III 
Ética
Planificación, Ejecución y Control de Obras

Taller de Informática II
Legislación
Optativa I

4 Taller de Diseño de Interior IV
Taller de Diseño y de Equipamiento II
Metodología de la Investigación
Iluminación Aplicada
Optativa II

Taller de Diseño de Parques y Jardines
Taller de Dis. de Construcciónes Efímeras
Comercialización
Confort Ambiental
Práctica Profesional

PLAN 
DE ESTUDIO

Taller de Diseño de Interior I (Anual) 
Taller de Dibujo Técnico I  (Anual) 
Taller de Comunicación I  (Anual) 
Historia del Arte I
Materiales y Tecnologías I

Psicología
Materiales y Tecnologías II



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.

U N I V E R S I D A D  D E L  E S T E
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RECTORA
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VICE-RECTOR
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La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.
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