D I P L O M A D O S 2016

Inicia 7 de OCTUBRE

SEMINARIO EN

INTERIORISMO
en

CASA HABITACIÓN

Crea ambientes confortables,
con el mobiliario y la decoración
perfecta para los espacios
de tu hogar.
INFORMES
tel. (998) 253 7502
whatsapp 998 268 3748
informescancun@cegestalt.mx
Av. Nichupté esq. Punta Piedra,
SM 17, Mz 5, Lote 1, Cancún, Q. Roo.

CENTRO DE ESTUDIOS GESTALT PARA EL DISEÑO A.C.

DIRIGIDO A:

Seminario en Interiorismo
en Casa Habitación

Personas interesadas en aplicar
el diseño de interiores en
cualquier casa habitación.
No se requieren antecedentes
académicos.

OBJETIVO GENERAL
Conocer los conceptos y elementos básicos de interiorismo para
generar propuestas innovadoras en ambientación y de máximo
aprovechamiento de las diferentes áreas que conforman una casa.
Modalidad:
Duración total:

Fecha de inicio:
Horario:

D I P L O M A D O S 2016

Capacitadores:

REQUISITOS DE INGRESO:
• Fotocopia del IFE o acta de
nacimiento.
• Llenado de solicitud de inscripción.
• Pago de la cuota correspondiente
a la inscripción.

Presencial
60 h
7 de octubre
Viernes de 16:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h
ARQ. AIDA FERNANDEZ Egresada de la UNAM con especialidad
en Diseño y decoración de interiores con más de 15 años de
experiencia en docencia.
Certificada como Instructora por la SEP y Cecati. Trabajó en la
Universidad del Valle de México, Universidad Mexicana, Colegio
Tecnológico de Cancún, Centro de Estudios de las Américas
y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Como
arquitecta laboró en: Consorcio Ara, Grupo TH constructores
SEIMAN, MIVSA Constructora Gutiérrez de Velazco, Constructora
CUMAR.GARVEL.ICONSA
ARQ. CLAUDIA GASSON Egresada en el año 2000 de la carrera
de Arquitectura del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño,
curso de especialidad en Bioclimatismo. Experiencia profesional:
Diseño y proyecto arquitectónico, Interiorismo, acabados, régimen
en condominio, proyecto llave en mano. Representante legal del
grupo Escala architectural consulting S.C, dedicada a la gestión y
asesoría en proyectos urbanos, así como consultoría y peritajes
normativos y legales. Participación en administración pública en
gestión y desarrollo de proyectos a nivel urbano, jefe de proyectos
de la Dirección de obras públicas municipales del municipio
Benito Juárez, y directora de la dependencia de Desarrollo Urbano
y Ecología, del municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, en la
administración 2005- 2008. Experiencia docente desde el año 2011
impartiendo materias en el área de diseño y arquitectura donde
se destaca la realización de talleres creativos analizando aspectos
morfológicos basados en técnicas de papiroflexia, para la resolución
de modelos a escala y prototipos de proyectos relacionados con el
diseño. https://instagram.com/missmaquetas/
ARQ. CARLOS COSGAYA Egresado de la Facultad de Arquitectura
de la UADY; con especialidad en Conservación del Patrimonio del
área de posgrado de esa misma casa de estudios, Gestor Cultural

y miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales
para la conservación del Patrimonio como el ICOMOS y el TICCIH
México; catedrático en varias universidades de Cancún donde
imparte materias en licenciatura y Diplomados de Historia de la
Arquitectura y del Arte; como cronista es miembro de la ANACCIM
y ha publicado muchos artículos en periódicos, revistas y es
coautor de dos libros. En lo empresarial ha tenido varios negocios
relacionados con el diseño, la construcción de vivienda residencial y
el interiorismo con tiendas como Macayusa, Marbol, Habitares.
ARQ. ILANA GORDON Egresada de la Universidad Iberoamericana
es experta en tercera dimensión (renders arquitectónicos) desde
hace 10 años.
Actualmente tiene su despacho Luciérnaga Workshop, que se
encarga de hacer imágenes y recorridos virtuales en tercera
dimensión en el área de arquitectura y diseño. Constantemente
esta en búsqueda de diplomados y cursos para continuar con su
educación en el mundo digital que cambia constantemente. Es
catedrática de la Lic. En Arquitectura de Interiores del CEGestalt.
ARQ. EDGAR HERRERA Egresado de la facultad de Arquitectura
de Universidad Autónoma de Yucatán en 1995, desde que comenzó
su vida profesional se ha desenvuelto como gerente de proyectos
arquitectónicos en el ámbito hotelero y desde el año 2002
funda el taller de proyectos EHARKITECTOS y desde esa fecha
ha desarrollado proyectos como el hotel B2B Malecón Cancún,
así como Multiples Proyectos Arquitectónicos y de Interiores
residenciales, comerciales y religiosos. En el ámbito docente ha
impartido cátedra de proyectos y técnicas de representación desde
1996 en diferentes Universidades, como La Salle, Anáhuac y el
Centro de Estudios Gestalt.

TEMARIO

Módulo 1. Bases del Interiorismo.
Módulo 2. Estilos del mueble.
Módulo 3. Tendencias y estilos en Interiorismo.
Módulo 4. Materiales decorativos.
Módulo 5. Técnicas manuales de presentación
de un proyecto de interiorismo.
Módulo 6. Presentación digital de un proyecto de 		
interiorismo.

