DISEÑO
DE INTERIORES

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS Y 4 MESES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO
El diseño de interiores es una profesión multidisciplinaria, que
define la habitabilidad de los espacios aplicando soluciones
creativas, técnicas y funcionales, para proteger y mejorar la calidad
de vida, el bienestar y la cultura del usuario, respetando los
principios de la sostenibilidad del medio ambiente; relacionada
directamente con el desarrollo creativo, innovador y cultural de la
sociedad.
El programa de la carrera de Diseño de Interiores de UNIBE forma
profesionales emprendedores, altamente creativos, con mentalidad
crítica y la capacidad de crear, recrear y gestionar proyectos que den
respuestas a la identidad de un espacio determinado abordando los
aspectos funcionales y estéticos, ya sean de hospedajes,
comerciales, institucionales, arte y museografía y dirección de arte
para cine, teatro. TV, espectáculos y eventos.
El diseñador de interiores egresado de UNIBE lidera exitosamente
equipos inter y multidisciplinarios para la realización de proyectos de
interiores y actúa apegado a valores éticos y morales, como ente
activo y responsable de satisfacer las necesidades del usuario y su
sociedad en los diferentes ámbitos científico, tecnológico,
económico, político y cultural.
Desarrolla las competencias necesarias para investigar, expresar,
diseñar, gestionar y ejecutar proyectos respetando el medio
ambiente, con un manejo adecuado de los recursos y las
tecnologías; contribuyendo con su labor al desarrollo
sustentable de la sociedad local y global.

MENCIÓN
Dirección de Arte para Cine

CONCENTRACIONES
Espacios de Hospedajes
Espacios Comerciales
Arte y Museografía
(Aplica solo para mención Dirección de Arte para Cine)

DOBLE TITULACIÓN
La opción de doble titulación en grado diseño de interiores con la
Universidad de Nebrija, España, les proporcionara una firme
formación en el área del diseño de interiores tanto local como global.

CAMPO
LABORAL
El egresado/a de
la Escuela de Diseño de Interiores de UNIBE...
Podrá desarrollarse exitosamente tanto en el mercado nacional como internacional,
profesionalmente como Diseñador de Interiores, emprendiendo su propia empresa o
desempeñándose en las diversas áreas del diseño tales como:
Diseñador, supervisor y ejecutor de Proyectos Interiores ◆ Diseño de muebles ◆ Diseño de
Paisaje ◆ Production Designer (Director de arte para cine, TV, espectáculos y eventos) ◆ Art
Director (Director de Arte) ◆ Set Decorator (Decorador de Set) ◆ Prop Master ◆ Diseño comercial
◆ Diseño de espacios efímeros ◆ Diseño de espacios comerciales ◆ Diseño de espacios de
hospedajes ◆ Diseño de Espacios gastronómicos ◆ Diseño de espacios Salud ◆ Diseño de
espacio de entretenimiento ◆ Diseño museográfico ◆ Visual Merchandising ◆ Administración y
gestión de proyectos de Interiores ◆ Programador de espacios ◆ Rehabilitación de Espacios
◆ Administrador de proyectos ◆ Ejecutivo de ventas ◆ Representante de servicios

Entrenado para involucrarse en la mejora de la habitabilidad y del confort por medio de la
adecuación de los elementos constructivos que dan forma al interior de un espacio, con una
visión holística de la carrera. De igual forma podrá ejercer en calidad de Asesor para la evaluación
de proyectos de interiores, distribución de áreas y espacios, para cumplir con especificaciones
del cliente.
En todos estos sectores podrá involucrarse tanto como emprendedor de su propio negocio de
manera independiente o en colaboración con otras firmas.

ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
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Alianzas
El programa de Diseño de Interiores es miembro de la International Interior
Design Association (IIDA), la Asociación Latinoamericana de Diseño, Foro
Latinoamericano de Diseño y del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de
Interiores A. C. (CIDI).
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Actividades curriculares innovadoras
La Escuela de Diseño de Interiores organiza y participa en eventos
tantos nacionales como internacionales, tales como: La Jornada de
Diseño de Interiores UNIBE, Design Week RD, Encuentro
Latinoamericano del diseño, congresos, seminarios, encuentros,
concursos, viajes académicos, entre otros.

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS
Aquí te compartimos algunos de los tantos egresados que
han emprendido y se destacan en su área.

Virginia Figuereo y Priscilla Bujosa
Fundadoras de DIP TIC Design Studio, un
estudio de diseño de interiores y arquitectura,
especializado en diseño residencial, comercial,
corporativo institucional y turístico.

Amanda Musa
Directora de Amanda Musa Interior Design
+ Concepts, estudio especializado en diseño
residencial, comercial y corporativo.

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Gabriela Stefan y Sarah Piantini
Fundadoras de Intside Interior Design Studio,
un estudio de interiorismo especializado en
diseño residencial, comercial e institucional.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Formulario de Admisión completo 100% ONLINE
Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes
que hayan realizado Bachillerato en territorio
dominicano
Certificado de Bachiller
Récord de Calificaciones de Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada
Certificado Médico
Cuatro (4) fotografías 2x2
Certificado de buena conducta (expedido por las
autoridades del país donde haya residido los últimos
dos años)
Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero
fotocopia del pasaporte)
LINKS DE INTERÉS
https://www.unibe.edu.do/admisiones/
https://www.unibe.edu.do/programa/diseno-de-interiores/
https://www.youtube.com/watch?v=UacGcYGPGQ8&t=124s

Correo escuela:
s.gomez@unibe.edu.do
l.alvarado@unibe.edu.do
WhatsApp:
(829) 292 - 7271

