DIPLOMADO ESPECIALIZADO

DISEÑO DE
ESPACIOS COMERCIALES
Y CORPORATIVOS

Duración:
8 meses

El diplomado de Diseño de Espacios Comerciales y Corporativos genera
conocimientos para el entendimiento, aplicación y desarrollo de ambos
campos del diseño especializado, logrando espacios óptimos y eficientes
para locales comerciales y empresariales.

Sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
[Campus UCAL] · Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.
Lunes y Miércoles, de 08:30 p.m. a 10:30 p.m.
[Edificio Gerens] · Av. Primavera 1050, 2do piso, Chacarilla.

• Perfil del Egresado
El egresado podrá desenvolverse como especialista en el área de
desarrollo de espacios comerciales y corporativos planificando,
diseñando y ejecutando proyectos que influyan en el deseo de consumo
y bienestar de los usuarios.

• Dirigido a
Profesionales relacionados con el mundo del diseño, arquitectura
y construcción.

• Requisitos
Ser mayor de 18 años.
Conocimientos básicos de SketchUp, Autocad, software 3D y renderizado,
Photoshop e Illustrator (se evaluará al candidato mediante revisión de portafolio
y entrevista).

• ¿Por qué estudiar en UCAL?
- Diplomado otorgado por una universidad licenciada en calidad educativa por
la SUNEDU.
- Infraestructura, equipamiento y campus ad hoc para carreras creativas*.
- Laboratorios de computo PC y MAC equipados con proyector multimedia,
smartboards y tableros Wacom*.

• Cursos

- Horarios asequibles.

I.

Introducción a visual merchandising + retail.

- Trabajos grupales con salidas de campo (según curso).

II.

Introducción a office development.

- Exhibición de los trabajos en UCAL o en lugares públicos.
- Profesores especializados con amplia experiencia laboral y formación en el
extranjero.
- Ponentes y empresas invitadas a las clases (según curso).

III. Diseño de espacios comerciales, vitrinas y stands.
IV. Diseño de espacios institucionales.
V.

Tendencias y mercados, espacios comerciales e institucionales.

- Coaching personalizado (servicio opcional, sin costo adicional).
- Workshops pre-matrícula con arquitectos profesionales*.
*En campus UCAL.

VI. Iluminación, espacios comerciales e institucionales.
VII. Taller de representación.
VIII. Gestión y administración de proyectos.
IX. Diseño de espacios de uso mixto.

Docentes
Arquitecto titulado en la Universidad Ricardo Palma. Estudios de Maestría
en Conservación de Patrimonio Edificado UNI. Con amplia experiencia en
diseño y construcción de viviendas.

Arquitecto especializado en diseño y gestión de proyectos. Estudios
realizados en La Universidad Ricardo Palma, Perú; y en La Universidad
Nacional de Tucumán. Se encuentra cursando la Maestría de Gestión y
Desarrollo Inmobiliario en la Universidad ESAN.

Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Ricardo Palma. Maestría en Arquitectura, especialidad en Diseño en La
Pontificia Universidad Católica de Chile, y Master of Science in Architecture
de University of East London - Reino Unido. Ha laborado en consultorías
en el Reino Unido, Chile y Perú.

Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma. Diplomada en Diseño y
Producción del Mueble por la UPC. Diplomada en Diseño de
Iluminación por el Instituto Toulouse Lautrec.

Arquitecto, Magíster en Administración de Negocios ESAN, Doctorado en
Ciencias Administrativas UNMSM, Escuela de Negocios de la Universidad
de Piura. Especializado en Gestión y Gerencia de proyectos inmobiliarios
con trabajos en Venezuela y Perú, con 30 años de experiencia.

Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Ricardo Palma. Maestría en Arquitectura (M.ARCH) en el California
College of the Arts - CCA San Francisco - California.
Especializado en proyectos corporativos.

Egresada de la Universidad Ricardo Palma de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo. Se ha desarrollado en el rubro Retail, en diseño de espacios
comerciales de proyectos como: boutiques independientes, oficinas y
formando parte del equipo de Arquitectos del Banco Falabella.

Inscríbete en:
www.ucal.edu.pe - 622 2222
Informes:
Counter La Molina: Av. La Molina 3755, Sol de La Molina.
Counter Surco: Av. Primavera 1050 - 5to piso (Edificio Gerens) - Chacarilla.
*Los docentes pueden estar sujetos a cambios, sin previo aviso.

