
Diplomado en 
Diseño de Espacios Internos

Especialistas de los espacios modernos



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



DISEÑADORES, CREATIVOS, 
INTEGRALES Y PRÁCTICOS

Las exigencias de interiorismo actuales 
buscan profesionales que manipulen el 
espacio, añadiendo algo más que una 
mera respuesta a una exigencia puramente 
funcional o estética, sino que posean una 
íntegra especialización en el entorno interior, 
analizando y profundizando en el diseño 
con una visión cercana al arte, arquitectura 
y construcción para dar respuesta a las 
necesidades de nuevos espacios que 
demandan los clientes actualmente.



NUESTRO PROGRAMA

El diplomado está dirigido a los graduados de las carreras de Arquitectura, Ingeniería, Diseño 
de Interiores y Diseño en general, y profesionales ya insertos dentro del mercado nacional e 
internacional que deseen adquirir nuevos conocimiento en el campo de la Arquitectura con sus 
nuevas tendencias.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los profesionales graduados adquieren competencias científicas y humanas para: 

•  Ofrecer a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre 
las nuevas técnicas de aplicación en la Arquitectura Interior en las 
tendencias y estilos.

•   Proveer herramientas para la aplicación de nuevos conceptos y permite 
la actualización de estos en el campo de la Arquitectura Interior.

•  Facilitar la toma de decisiones en momentos oportunos para los espacios 
interiores y sistematización de un proyecto en desarrollo.



Duración del programa:

 4 meses

Horario:
 

6:00 pm - 9:00 pm

Modalidad:

Nocturna

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Taller de Cultura y 
Espacio

Taller de 
Fundamentación 

Espacial

Taller de Tipología de 
Espacio

Taller 
Integral

• Historia del Diseño de 
Interiores y Mobiliario.

• Análisis de Espacios 
Homólogos.

• Se construye la tesina y se 
sintetiza la práctica con la 

teoría.

• Herramientas 
• Arquitectura Efímera y de 

Composición.

1 2 3 4



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


