Especialidad en
Iluminación de interiores

Especialidad en Iluminación de interiores
En este posgrado aprenderás a realizar proyectos de iluminación creativos
y funcionales. Aplicarás metodologías de diseño para desarrollar un proyecto
conceptual de iluminación y/o luminarias. Conocerás los factores del
negocio y la gestión de proyectos para desarrollar una propuesta cuidando
la ergonomía y el confort visual.
Requisitos
Título de Licenciatura | Curriculum vitae y portafolio
Formato de admisión | Entrevista | Manejo básico de AutoCAD
y SketchUp | Carta motivos
Opción de titulación para alumnos CENTRO.
Modalidad | OnLive e Híbrido

Nuevas modalidades
Los Posgrados CENTRO estrenan nueva modalidad OnLive
y semipresencial, porque sabemos que nos necesitas más cerca.
Ahora, más que nunca, necesitamos creatividad para resolver
problemas complejos, diseño para aportar innovación y valor,
y aplicar la tecnología para acelerar los cambios.
Fecha de inicio | Agosto, 2021
Duración | 2 semestres
Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 h
RVOE 20193429

Claustro de profesores
Beata Nowicka | Directora | Diseñadora de Muebles por la Academia
de Bellas Artes de Poznan, Polonia. Doctorado en la misma academia.
Maestría en Gestión del Diseño Gráfico en la UIC, CDMX.
Adrián M. Moncada | Coordinador | Dirige una agencia dedicada
al desarrollo de proyectos especiales y gestión cultural para la industria
de la iluminación en México y también es editor del blog
lightroom.lighting y del libro Insights&Inspiration.
César Sánchez | Diseñador industrial por la UNAM. Cuenta con
estudios sobre diseño óptico en Queen Mary University (Londres)
y es socio Director de Candela Estudio, empresa dedicada al diseño
y fabricación de luminarios de alta especificación.

Bianca V. Gortárez | Arquitecta por la Ibero CDMX, especialista en
iluminación arquitectónica, maestra en Museografía, Espacio Efímero
y en Iluminación por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Experta en proyectos para firmas de arquitectos, museos, exposiciones
y residencias.
Luca Salas | Diseñador arquitectónico y especialista en iluminación.
Estudió arquitectura en la Gerrit Rietveld Academie (Ámsterdam)
y tiene un máster en Diseño de Iluminación y Tecnología Led por
el Politecnico di Milano (Italia). En 2017 fue nombrado como uno
de los 40under40 Light Designers a nivel mundial por la revista Light
Magazine (Londres) y en 2018 recibió el premio Master of Light y el
de Mejor Iluminación en espacios públicos en los Construlita Awards.

Especialidad en Iluminación de interiores
Precio total programa | $132,300 MXN (en 10 pagos)

Materias

1

er

semestre

Créditos

Pagos

Diseño de iluminación I

6

Cultura de la luz

6

Total semestre | $66,150 MXN

Luminotecnia

6

o 5 pagos | $13,230 MXN

Evolución y tendencias

6
total 24

2o

semestre

Diseño de iluminación II

6

Actualidad en iluminación

6

Total semestre | $66,150 MXN

Control y domótica

6

o 5 pagos | $13,230 MXN

Gestión de proyectos

6
total 24

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de abril | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de junio | Aplica a pago de primera colegiatura y semestre/cuatrimestre completo
Becas | https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
Consulta reglamento de pago | https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf
Le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título
correrán íntegramente por cuenta del alumno.

Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8826
Whatsapp +5215549326414 | posgrados@centro.edu.mx

Centro de diseño, cine y televisión | centro.edu.mx
Facebook centro.edu.mx | Twitter @centro_news
Instagram @centro_U | #MomentosCENTRO
Av. Constituyentes 455, Col. América

