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Bienvenido a
Educación global
Desde 1976, la Universidad VERITAS se ha
destacado por ser una prestigiosa
institución de educación superior privada en
Costa Rica, especializada en diseño y
creatividad. Nuestra mejor carta de
presentación son nuestros talentosos
graduados, hoy profesionales distinguidos
debido a su formación con perfil
internacional.
A inicios del 2018, la Universidad inició la
evolución de cara a la internacionalización
al firmar un acuerdo para ser parte de la red
LCI Education, siendo el campus número 23
de esta prestigiosa red especializada en
diseño.
En la Universidad VERITAS construimos el
aprendizaje
basándonos
en
la
experimentación, el pensamiento crítico y la
construcción colectiva de conocimiento.
Nuestros estudiantes son el centro de todo
proceso creativo y pedagógico, y para ello
contamos con prestigiosos profesores,
nacionales e internacionales.
Para la Universidad es muy importante
garantizar que el estudiante desarrolle al
máximo su potencial creativo y logre un
impacto positivo en la sociedad. Por esta
razón, las mallas curriculares de todas las
carreras integran cinco ejes transversales:
transdisciplinariedad, pensamiento crítico,
visión
de
realidad,
innovación
y
sostenibilidad.

Desde febrero de 2018, la Universidad
VERITAS forma parte de LCI Education, una
prestigiosa red internacional de instituciones
de enseñanza superior presente en cinco
continentes con 24 campus, donde cada año
se forman más de 15 mil estudiantes.
Hoy en día, en sus campus ubicados en
Canadá,
Australia,
España,
México,
Colombia, Tunes, Indonesia, Marruecos y
Turquía, LCI Education privilegia la
armonización de sus programas y culturas,
ofreciendo a los estudiantes un sinfín de
beneficios
y
oportunidades
para
desarrollarse en las mejores escuelas de
diseño del mundo.
Los orígenes de LCI Education se remontan
al Collège LaSalle Montréal, Canadá
(fundado en 1959), el cual comenzó su
actividad a escala mundial con la apertura
del primer campus Collège LaSalle en
Marruecos, en 1989.

Diseño del
Espacio Interno

Estudiante:
María José Picado

“Para nosotros, el interior es
la expresión de una vida, un
mundo, un sistema, una
realidad”
Ilse Crawford, diseñadora y
directora creativa.

Estudiante:
Carla Amador

Estudiante:
María José Picado

Estudiante:
Carla Amador

El diseño del espacio interno se ocupa de
algo más que la mejora visual o ambiental de
un espacio interior, ya que busca optimizar y
armonizar los usos que se le da al entorno
construido para así lograr los fines previstos:
estos pueden ser desde aumentar la
productividad y ventas hasta mejorar la
calidad de vida de las personas.
Como profesión multifacética, esta disciplina
responde, dinámicamente, a las necesidades
y cambios económicos, organizacionales,
tecnológicos, demográficos y comerciales
que experimenta una sociedad, entidad o
cliente.
Nuestros
espacios,
son
diseñados
considerando aspectos relevantes como la
sostenibilidad,
durabilidad,
normativas,
costos y la correcta gestión de un proyecto.
Además
de
poseer
habilidades
y
conocimientos que los facultan para
emprender
o
liderar
equipos
multidisciplinarios.
Así, el profesional egresado de nuestra
carrera se distingue por su capacidad de
analizar, diseñar y construir espacios que
articulen experiencias ajustadas a las
necesidades y deseos del usuario.
Mismas que se diseñan considerando
aspectos relevantes como la sostenibilidad,
durabilidad, normativas, costos y la correcta
venta (gestión) de un proyecto. Además de
poseer habilidades y conocimientos que los
facultan para emprender o liderar equipos
multidisciplinarios.

Estudiante:
Paloma Picado
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Trabajo permanente de investigación. FABLAB VERITAS

[1102]

Seminario de
Graduación

Fotografía 2

[802]

[705]

[1003]

Paisajismo y
Entorno 2

[904]

[204]

Pensamiento
Filosófico 2
[Historia del Espacio
Interno 1]

[702]

Diseño de
Muebles

[602]

[104]

Pensamiento
Filosófico 1

[504]

Historia del
Espacio
Interno 4

Diseño
Escenográfico

[1104]

Legislación

[1201]

Proyecto
Graduación

Directora

Alejandra Brenes
Soy Alejandra Brenes Ramírez, Arquitecta
y Máster en ciencias de la Educación con
énfasis en Docencia. Llevo más de 20 años
de experiencia profesional y 11 años de
formar parte de la Universidad Veritas.
Con 19 años de experiencia como docente,
mis proyectos han sido destacados en la
Universidad de Costa Rica, Universidad del
Diseño y por supuesto, en Veritas.
Lo que me apasiona acerca de esta carrera
es la posibilidad de lograr esa armonía en
el uso de los espacios, aumentar la
productividad en nuestro entorno y lograr
un impacto positivo en las personas al
mejorar su calidad de vida.
La creatividad y funcionalidad se
complementan perfectamente en esta
disciplina aplicable a diversas áreas. Sin
duda, es Diseño del Espacio Interno es la
profesión ideal para personas
multifacéticas, que buscan generar un
aporte en cuanto a las necesidades que
experimenta nuestra sociedad actual.
Contacto: abrenes@veritas.cr

Salidas
profesionales:
• Diseño de espacios residenciales,
optimización de espacios habitables.
• Diseño de espacios comerciales y de
ocio recreativos.
• Diseño de espacios administrativos (de
trabajo).
• Diseño de espacios culturales,
educativos y lúdicos.
• Diseño de espacios para hospedaje
(hoteles, hotel boutique, hostales).
• Diseño de espacios para lasalud y el
confort.
• Diseño sostenible.
• Diseño de espacios efímeros y eventos.
• Remodelación y habilitación de
espacios.
• Espacios de exposición y museografía.
• Paisajismo y diseño de espacios
públicos.
• Gestión empresarial de actividades
creativas.
• Diseño de los espacios interiores en
sistemas de transporte.
• Gestión y planificación de obras,
presupuestos.
• Prevención de riesgos en el ámbito del
diseño de interiores.
• Dirección de obras en el ámbito del
diseño de interiores y paisajismo.
• Investigación y docencia.
• Asesoría en especificaciones técnicas
de materiales y equipo técnico.
• Consultoría.

Reconocimientos
• Remodelación lobby-bar Hotel Sheraton
San José, 2018.
• Tercer lugar concurso Concepts in Color de
Sherwin-Williams, 2018

Ventajas

VERITAS
FAB LAB
Laboratorio de fabricación digital y
prototipado, manufactura avanzada e
implementación de procesos de
investigación, desarrollo e innovación
aplicados al diseño.
Portafolios
Ofrecemos una moderna plataforma
social que permite a los estudiantes de
la red destacar sus logros, sus
conocimientos y su creatividad.
Pasantías y convenios
Trabajamos con líderes de la industria,
en sus respectivos gremios, quienes
brindan a nuestros estudiantes la
oportunidad única de realizar pasantías
e
investigaciones
en
las
más
prestigiosas instituciones nacionales e
internacionales.
Capacitación constante
Ofrecemos conferencias y talleres guiados
por
profesionales
nacionales
e
internacionales en donde nuestros
estudiantes participan, colaboran e
intercambian ideas constantemente.
Biblioteca especializada
La
Biblioteca
VERITAS
está
especializada en Diseño de la Imagen,
Espacio y Productos. Cuenta con una
amplia oferta bibliográfica para
nuestros estudiantes.

+ INFO
Admisiones +506 2246-4601
admisiones@veritas.cr
www.veritas.cr
1 km al oeste de
Casa Presidencial,
Zapote, San José,
Costa Rica

