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EGRESADOS DE LOYOLA SCHOOL OF ARTS 

Pueden ingresar al programa, quiénes tengan uno o 

más Diplomados de Loyola Escuela Empresarial 

para las Américas en  el área del Arte. 
  

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Pueden ingresar al programa, quiénes tengan 36 o 

más créditos de cualquier carrera de licenciatura. 
  

El Plan de Estudios ofrece un currículum que da 

oportunidad al estudiante de desarrollarse en  un 

entorno de aprendizaje estimulador, desafiante y 

creativo con un intenso programa de estudio que 

tiene un énfasis administrativo en los métodos de 

gestión en el actual entorno competitivo.  
 

El programa provee conocimientos y habilidades de 

aplicación inmediata en su organización. 
 

Quiénes 

pueden 

ingresar 

plan de estudios de 
12 meses   
  

El Plan de 12 meses está 
dirigido a:  
  
  



Loyola Escuela Empresarial para Las Américas, 

Guatemala, igualmente, está acreditada por EQAC, Education Quality 

Accreditation Commission, para impartir programas de licenciatura, 

postgrados y de entrenamiento empresarial, profesional y ejecutivo en 

Guatemala y la región centroamericana  

Mas Informacion: www.loyolacentroamerica.org 

 

Loyola School of Arts, es la unidad académica de Loyola 

Escuela Empresarial para Las Américas de Guatemala, que imparte  el 

programa de Bachelor of Interior Design.  

ACREDITADO POR: 

EQAC - Education Quality 

Accreditation Commission 

 

ACREDITADO POR: 

EQAC - Education Quality 

Accreditation Commission 

 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
  

Loyola Global Hemispheric, Estados Unidos, está 

acreditada para impartir programas académicos de licenciatura y 

postgrado por  EQAC - Education Quality Accreditation Commission 

(Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación), que fue 

establecida con el objeto de promover estándares de calidad en 

educación, así como un procedimiento de acreditación global para 

instituciones educativas y de formación en todo el mundo. La Comisión 

de Acreditación de la Calidad Educativa (EQAC) reconoce y acredita a 

aquellas instituciones de educación y formación que demuestran 

mantener los estándares de calidad educativa que hemos establecido. 

También se compromete a facilitar el reconocimiento de la educación 

de calidad, promocionar la excelencia, y proporcionar una inestimable 

guía para la difusión de la calidad de la educación y la acreditación en el 

complejo sector de una educación globalizada. 

Mas Informacion: www.loyolaworldwide.org 

 

EQAC, Education Quality Accreditation Commision. La Comisión de 

Acreditación de la Calidad de la Educación establece estándares de 

acreditación académicos, institucionales, éticos y empresariales; examina 

y evalúa a las instituciones según estos criterios, y concede la acreditación 

a las escuelas que los cumplen. Nuestro programa de acreditación emplea 

procedimientos similares a los de otras reconocidas agencias de 

acreditación educativa. El acceso a la nuestra Acreditación de la Calidad 

Educativa está abierta a instituciones de educación de todo el mundo. 

Mas Información: www.accreditation.info 



Culmina tu Bachelor 

equivalente a Licenciatura 

con  Titulación 

Internacional en 12 meses 

PRESENTACIÓN: 

En Convenio Institucional es administrado 

en Guatemala por Loyola Escuela 

Empresarial para Las Américas e 

impartido a través de su unidad 

académica, Loyola School of Business. 

 

El programa Bachelor in Interior 

Design, de Loyola, Versión 

Guatemala, es un programa semi-

presencial diseñado por Loyola Global 

Hemispheric, Estados Unidos y 

acreditado por EQAC, Education 

Quality Accreditation 

Commissionpara la Unión Europea y 

EstadosUnidos. 

 

 metodología   
l earning by doing 
  
• Clases Magistrales Presenciales 

• Manejo 3d  con enfoque al Diseño y la Decoración de 

Interiores 

• Ejercicios Teóricos Prácticos  conducentes al pensamiento 

creativo, aplicados a principios fundamentales  en el dibujo, 

diseño  y  estilos de la decoración de interiores.  

• Trabajo de Campo, a través de visitas, charlas, participación 

y ejecución de  Proyectos de Diseño  y decoración aplicados 

al área residencial, comercial  y otros. 

• Video Conferencias 

• Investigación  

•  Proyecto de Graduación  la creación, innovación, 

emprendimiento y gestión aplicados al  Diseño  y la 

Decoración de Interiores 
 

Creating  

a style 
of life  



El programa presenta la oportunidad de compartir los conocimientos y 

experiencias académicas de profesores en una atmósfera de creatividad, 

arte e imaginación 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

• Desarrollar  las capacidades  fundamentales del diseño 3D aplicados,  

conforme la demanda de las exigencias de la actual economía 

globalizada, potenciando  la creatividad en  el diseño y la decoración de 

interiores, en concordancia con  la psicología ambiental y los principios 

fundamentales del diseño. 

 

• Interpretar los aspectos de iluminación, construcción, aire,  sistemas  

inteligentes  que provean armónicamente el confort y estilo de vida. 

 

• Investigar y analizar proyectos de diseño y la decoración de interiores, 

con uso inteligente del espacio bidimensional  y tridimensional con las 

variables de seguridad, funcionalidad y estética  

 

• Desarrollar competencias para integrarse a equipos de diseño 

multidisciplinar en consultorías comerciales y residenciales entre otros. 

 



PLAN DE ESTUDIOS 
 

Bachelor of Interior Design 
 

El programa tiene una estructura de 12 módulos, que integra una duración de 120 horas de docencia directa y 

120 horas de trabajo estudio individual, 40 horas estudio del proyecto final de graduación. Haciendo un total 

de 280 horas académicas de estructura curricular. Total de Créditos: 60 

 ÁREA DE FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

Módulo 
Código 
Y Curso 

DESCRIPCIÓN 
Ejercitación Teórica y Práctica 

Créditos 

  
  
  
  
  
1 

BIDD -L1  
FUNDAMENTOS DE 
DISEŇO DE INTERIORES 
  

  
 Qué es el diseño de interiores, cual es el papel del 

diseñador, campos en que se puede desarrollar 
 Qué es el espacio arquitectónico, tipos de espacio, 

antropometría, ergonomía, interpretación de planos 
arquitectónicos (planta amueblada, planta de cotas, 
secciones, fachadas), uso de la escala en el dibujo 
arquitectónico 

 El ritmo, contraste, proporción, escala, fuerzas 
direccionales, planos seriados, anomalía, énfasis, punto 
focal, balance, unidad y diversidad 

  

4 

  
2 

BIDD  -L2  
TÉCNICAS DE 
PRESENTACIÓN 
  

 

 Dibujo  
 Elaboración de vistas en 3d en sketchup 
 Montajes en photoshop 
 

  
4 

3 
BIDD  –L3 
EL ESPACIO 

 

• El Espacio 
• Percepción del espacio 
• El Diseño de interiores y planificación del espacio. 
• El espacio y su forma 
• El espacio y las Dimensiones.  
• Relación espacio y volumen 
• Espacio funcional 
• El diseño del espacio funcional, relajante e intemporal en la 

renovación de toda clase de ambientes o de las nuevas 
construcciones. 

 

 4 

4 

BIDD –L4  
TEORÍA DEL COLOR Y 
PRÁCTICA EN ACABADOS 
CON PINTURA. 

  

  

 Efectos del color en el Diseño de Interiores, 
combinaciones de colores, psicología del color 

 Aplicación de técnicas de pintura 
  

  
  
  
5 



 ÁREA DE DISEÑO RESIDENCIAL 

Módulo 
Código 
Y Curso 

DESCRIPCIÓN 
Ejercitación Teórica y Práctica 

Créditos 

  
  
  
  
  
5 

BIDD –L5  
DISEŇO 
RESIDENCIAL I 

  

  

• Medidas de muebles, análisis del funcionamiento del 
espacio, tendencias actuales y recomendaciones de 
decoración 

• Altura y medidas recomendables de los cuadros, 
composiciones, tendencias de diseño 

• Proyectos de diseño y decoración salas y comedores. 
Dormitorios , adultos y niños. 

•  En colocación de cuadros  se  trabaja altura y medidas 
recomendables de los cuadros, composiciones, 
tendencias de diseño 

  

4 

  
  
6 BIDD-L6 

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO DEL DISEŇO Y DE 
LA DECORACIÓN 

  

 
• Telas: Tipos de telas que se utilizan en la decoración, para 

tapicería, cortinas, cojines, etc. 
• Hacer combinaciones de telas, solicitar precios 
• Cortinas: Tipos de cortinas, tipos de telas que se utilizan para 

elaboración de cortinas, como medir ventanas para cotizar 
cortinas 

• Visitas de campo. 
 

3 

  
  
7 

BIDD–L7  
DISEŇO   
RESIDENCIAL II 
  

 

• Cocinas y baños:  Medidas de muebles, análisis del 
funcionamiento del espacio, tendencias actuales y 
recomendaciones de decoración 

• Visita tienda de cocinas: Conocer opciones de diseño, realizar 
combinaciones de textura y acabados 

• Visita tienda de baños: Conocer opciones de diseño, realizar 
combinaciones de textura y acabados 

 

3 

  
  
8  BIDD–L8  

ILUMINACIÓN 
Y DOMÓTICA 

 

• Iluminación natural, iluminación artificial, aspectos que 
pueden afectar el confort visual, tipos de luminarias, semiótica 
de la iluminación, efectos decorativos, diseño y elaboración de 
lámpara 

• Control a distancia de iluminación, temperatura, música, 
alarmas, etc. 

 

5 



 ÁREA TÉCNICA COMERCIAL  Y AMBIENTAL  DEL DISEÑO DE INTERIORES 

Módulo 
Código 
Y Curso 

DESCRIPCIÓN 
Ejercitación Teórica y Práctica  

créditos 

  
  
  
  
  
9 

BIDD –L9  

Diseño  
Comercial  I 

 

• Diseño de Oficinas: Medidas de muebles, análisis del 
funcionamiento del espacio, iluminación y color en oficinas, 
tendencias actuales y recomendaciones de decoración. 

• Textura: Tipos de textura, aplicación en el diseño, tendencias de 
texturas es paredes. 

• Acabados para paredes: Tipos de acabados en pared, pinturas, 
texturizados, fachalétas, tapices, viníles. 

• Acabados para pisos: Tipos de piso, granitos, cerámicos, madera, 
porcelanatados. 

• Visita tienda de piso; Conocer tendencias, diferentes tipos de piso, 
instalación, diseño, precios. 

• Alfombras: Tipos de alfombras, texturas y materiales, tamaños, 
tendencias 

 

6 

Extra Clase: 

 

• Video: ENTREGA GUÍA DE PROYECTO DE GRADUACIÓN a cargo del 
Board de Directores de Loyola Global Hemispheric 

  
  

10 BIDD –L10 

Diseño  
Comercial  II 

• Diseño Comercial: Conceptos de mercadeo (briefing, branding, 
packaging, logo), mercadeo visual, mobiliario comercial, conducta 
de compra, análisis de producto, escaparatismo, stands 

• Charla fabricante de productos comerciales: Conocer materiales, 
exhibidores y material publicitario 

• Molduras: Tipos de molduras usadas en la decoración, materiales, 
instalación, precios 

 

6 

  
  
  
  

11 BIDD –L 11 
Instalaciones 

  

• Interpretación de planos arquitectónicos de iluminación, agua y 
drenajes, aspectos a considerar cuando se realicen remodelaciones 
que impliquen modificar instalaciones 

• Tabla yeso: Cualidades y formas de uso en la decoración, 
cuantificación de materiales 

• Puertas y ventanas: Tipos de puertas y ventanas, historia, 
materiales 

• Visita tienda de puertas y/o ventanas:  
     Conocer tendencias, materiales, diseño, precios 
  

  
  
4 

  
12 

  
BIDD –L12 

Jardines 
Interiores 
Y madera en la 
decoración 
 

• Tipos de plantas  aptas para interior, cuidados de los jardines 
interiores, diseño 

• Tipos de maderas, tipos de acabados, diferentes usos de la madera 
en la decoración 

4 

• PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN 8 
• TOTAL DE CRÉDITOS: 60 



FACULTAD 
Bachelor of Interior Design 

ARQUITECTA MIRIAM BARRIENTOS 
Estudios realizados: 
Arquitecta en el grado de Licenciada, Cum Laude.  
Estudios de especializacion en Vitrinaje, Diseño de paisajismo y Diseno 
de Areas Verdes. 
Experiencia Laboral Asesora de Proyectos  Diseño, planificación y 
jardinización  
Consultora Independiente. Docente Universitaria. Facilitadora de 
Loyola School of Arts de Loyola Campus Guatemala. 

  
 
 
ARQUITECTA CELIA NOEMÍ  BELTETON  
Estudios Realizados:  
Post-grado en Diseño de Interiores Comerciales, BAU Escuela de 
Diseño , adscrita a la universidad de Vic, Cataluña, España. Maestría 
en Arquitectura con especialización en Arquitectura de In-teriores, 
Universidad del Istmo, Guatemala. Licenciatura en Arquitectura, 
Universidad Rafael Landivar, Guatemala.  
 
Experiencia Laboral : Docente Universitaria, Consultora 
Independiente. Diseñadora, planificadora  de proyectos.  Facilitadora 
de Loyola School of Arts de Loyola Campus Guatemala. 



ADMISIONES 
 
Presentar: 

• Copia de Diploma de Nivel Diversificado o de High School 

• Si es egresado de Loyola, copia de Diploma Empresarial de Loyola School of Arts 

• Si es particular, certificación de estudios universitarios con sus créditos aprobados 

en áreas afines al arte.  

• Llenar la Solicitud de Admisión 

• Presentar pasaporte si fuera extranjero o DPI (Guatemala) 

• Certificaciones de notas correspondientes a  estudios universitarios en entidad 

nacional 

• O institución educativa extranjera, en documento original y sellos correspondientes.  

• Fotografía pasaporte 

 

 

El Programa se apertura con el cupo requerido para impartirse 
 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA  12 meses (mes comercial) 

NÚMERO DE  CURSOS:  12 (doce) 

DÍAS Y HORARIO DE ASISTENCIA: Consultar en la Sede 

LUGAR: 

Loyola Escuela Empresarial  

para Las Américas 

4ª. Av. 21-25, zona 14, Guatemala 

CARÁCTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  
 



Diploma de Convalidación de Título de  la Comisión de Acreditación de la Calidad en 

Educación, EQAC.que se emite bajo la autoridad de EQAC y según las leyes de la Unión 

Europea y de los Estados Unidos de América. 
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html      

 

Pagina web:  www.accreditation.info 

LA  CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EQAC, ESTÁ AVALADA POR: 
  
American Evaluation Association (AEA)      http://www.eval.org 

   

           La Asociación Americana de Evaluación es una agrupación profesional 

           e internacional de evaluadores dedicada a la investigación de fórmulas 

           de evaluación de programas, de personal, tecnología y otras formas de 

           evaluación académica. La evaluación sopesa las ventajas y  

           debilidades de programas, políticas, personal, productos y organizaciones  

                                  con el fin de mejorar su eficacia. La AEA cuenta con aproximadamente 5.500 

miembros que representan a los 50 estados que integran Estados Unidos, y a más de 60 países 

extranjeros. 

  

International Center for Academic Evaluation (ICAE)  http://www.academicevaluation.org 

  

           El Centro Internacional de Evaluación Académica es la principal asociación sin 

           ánimo de lucro dedicada a la integración de servicios internacionales de 

           evaluación de credenciales académicas. ICAE tiene el compromiso de establecer 

           el estándar en el sector de la evaluación académica. Cuenta con profesores de  

           todo el mundo, lo que le dota de una visión mucho más clara sobre los 

           estándares educativos de cualquier país que los de cualquier otra organización. 

ICAE se compromete a la excelencia de su profesión.  

 

TITULACIÓN Y CONVALIDACIÓN  

DE TITULOS 
 

El estudiante egresado del Programa  Bachelor of Interior Design and 

Decoration de Loyola Global Hemispheric, Programa equivalente a la 

Licenciatura en Diseño de Interiores, después de aprobar la totalidad de 

créditos y presentar su Proyecto de Graduación y cumplir con los 

requisitos del programa, se hace acreedor a:  

Título de Bachelor of Interior Design, otorgado por Loyola Global Hemispheric, Estados 
Unidos. www.loyolaworldwide.org  

  

 
Título de Bachelor of Interior Design, otorgado por Loyola Escuela Empresarial para Las 
Américas, Guatemala. www.loyolacentroamerica.org  

 

http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.acreditacion.info/validacion-de-titulos.html
http://www.accreditation.info/
http://www.loyolaworldwide.org/
http://www.loyolacentroamerica.org/


ACREDITADO POR: 

EQAC - Education Quality 

Accreditation Commission 

 

Contacto con EQAC:  
Para información de la acreditación de ambas instituciones, puede consultarse 

en la página de  EQAC, Education Quality Accreditation Commission, en 

donde puede observarse la lista de instituciones acreditadas alrededor del 

mundo:  

 

www.accreditation.info 

 
 

Universidades y Escuelas de Negocios acreditadas por 

EQAC: 

• Vía Novus University 

• Alexandria University 

• American College Paris 

• American World University Centroamérica 

• Blaise Pascal University 

• Brno University of Technology 

• Bircham International University 

• Build Bright University 

• City College of New York 

• City University of New York 

• Colegio Universitario de Estudios Financieros 

• Durham University 

• Ecole Supérieure de Commerce 

• EDHEC Business School 

• Edinburgh University 

• Effat College 

• European Business School 

• European Intelligence Institute 

• European School of Management - Tenerife 

• FORMATIVA LearningEcu 

• Fu Jen Catholic University 

• Glion Hotel School 

• Haigazian University 

• IADIS - Instituto Argentino de Innovación Social 

• Vía Novus High School 

• Institute of Professional Financial Managers 

• Instituto Superior de Ciencias Médicas 

• Instituto Superior de Gestao 

• International Centre for Distance Learning 

• International University of Management 

• Istituto Superiore di Design 

• Keele University 

 

• Kettering University 

• Lacrosse University 

• LearningEcu 

• Lebanese University 

• Long Island University 

• Loyola Global Hemispheric (USA) 

• Loyola Escuela Empresarial para la Américas (Guatemala) 

• Lyceum College 

• Mental Performance Systems 

• Molde University College 

• National Business School Guatemala 

• Norton University 

• Notre Dame University 

• OK Service Corporation 

• Sacred Heart University 

• Selinus University of Sciences and Literature 

• State University of New York 

• Trinity University 

• Tomsk Polytechnic University 

• UGSM Monarch Business School 

• Union of Lancashire & Cheshire Institute 

• University Complutense Madrid 

• Universidad de Chile 

• Universidad de la Habana 

• University Constantin Brancoveanu 

• University Heidelberg 

• University of Bucharest 

• University of Colorado 

• University of Nevada 

• University of Puerto Rico 

• University of South Africa 

• University of Technology Jamaica 

• Univeristy of Toulouse 

• University of Zimbabwe 

• JD Institute of Fashion Technology 

• JD International Design School 

 

http://www.accreditation.info/
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http://www.suny.edu/
http://www.trinity.edu/
http://tpu.ru/en/
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http://www.upr.edu/
http://www.unisa.ac.za/
http://www.utech.edu.jm/
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http://www.univ-toulouse.fr/
http://www.uz.ac.zw/
http://www.jdinstitute.com/
http://www.jdids.com/


Loyola Global Hemispheric, Estados Unidos, está acreditada para impartir programas académicos de licenciatura y 

postgrado por  EQAC - Education Quality Accreditation Commission (Comisión de Acreditación de la Calidad de la 

Educación), que fue establecida con el objeto de promover estándares de calidad en educación, así como un procedimiento 

de acreditación global para instituciones educativas y de formación en todo el mundo. La Comisión de Acreditación de la 

Calidad Educativa (EQAC) reconoce y acredita a aquellas instituciones de educación y formación que demuestran mantener 

los estándares de calidad educativa que hemos establecido. También se compromete a facilitar el reconocimiento de la 

educación de calidad, promocionar la excelencia, y proporcionar una inestimable guía para la difusión de la calidad de la 

educación y la acreditación en el complejo sector de una educación globalizada. 

. 

 Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de 

Negocios fundada en el año 2001 en la Ciudad de 

Orlando, Florida, Estados Unidos, por un grupo de 

empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 
  

Diseño y operación de programas de formación 

académica y de entrenamiento empresarial y 

profesional 

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto 

diseñar, administrar y operar programas de formación 

académica y de entrenamiento empresarial y 

profesional con el propósito de contribuir al desarrollo 

de  la población anglo-americana, la población hispana 

dentro de los Estados Unidos, así como a nivel 

internacional incluyendo la población de los países de 

América Latina. 

  

FORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS ESCUELAS DE 

NEGOCIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

MUNDIAL 
 

Las Escuelas de Negocios están desempeñando un rol 

de suma importancia en la formación y entrenamiento 

de los profesionales y los empresarios que vienen 

liderando o que están por asumir papeles de liderazgo 

en sus organizaciones. 
 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los negocios, 

las empresas y organizaciones de hoy, demandan 

profesionales con liderazgo y rapidez de adaptación a 

las nuevas tendencias de gestión de los negocios.  
  

Las Escuelas de Negocios, proveen una  formación 

carácter ejecutivo que se orienta a desarrollar las 

capacidades de ejecución  y operación de los planes, 

procesos y metas de crecimiento de las empresas.  
 

Promueven procesos de gestión basados en la 

innovación, la creatividad, la toma de decisiones, el 

emprendimiento y la visión global de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de 

las habilidades directivas, impulsando la creación de 

nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de 

negocio. 

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 
 

Loyola Global Hemispheric, es una Escuela de 

Negocios fundada en el ano 2001en la Ciudad de 

Orlando, Florida, Estados Unidos, por un grupo de 

empresarios y profesionales que comparten principios 

filosóficos de San Ignacio de Loyola 

  

Dentro de sus propósitos, Loyola tiene como objeto 

contribuir con el diseño y operación de programas de 

formación académica y de entrenamiento empresarial 

y profesional al desarrollo de  la población anglo-

americana, la población hispana dentro de los 

Estados Unidos, así como a nivel internacional 

incluyendo la población de los países de América 

Latina. 

  

Las Escuelas de Negocios estan desempeñando un 

rol de suma importancia en la formación y 

entrenamiento de los profesionales y los empresarios 

que vienen liderando o que estan por asumir papeles 

de liderazgo en sus organizaciones. 

La versatilidad y el desafío que enfrentan los 

negocios, las empresas y organizaciones de hoy, 

demandan profesionales con liderazgo y rapidez de 

adaptación a las nuevas tendencias de gestión de los 

negocios.  

  

Las Escuelas de Negocios, proveen una formación 

ejecutiva que se orienta a desarrollar las capacidad 

de ejecución de los planes, procesos y metas de 

crecimiento de las empresas. Promueven procesos 

de gestión basados en la innovación, la creatividad, la 

toma de desiciones, el emprendimiento y la visión 

global de los negocios. 

Las Escuelas de Negocios, persiguen el desarrollo de 

las habilidades directivas, impulsando la creación de 

nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de 

negocio. 

  

Hace varios años que es reconocida la importancia 

de las Escuelas de Negocios en la dirección y gestión 

de las empresas y organizaciones que en las úlimas 

décadas, se ven presionadas por la alta 

competitividad empresarial y organizacional. 

  

Este crecientre desafío, ha permitido que las 

Escuelas de Negocios a la par de las universidades 

formen profesionales tanto a nivel de licenciaturas, 

como de postgrados, que a nivel internacional están 

siendo reconocidos como profesionales aptos para el 

desempeno empresarial.  

  

Algunas personas han iniciado su formación 

profesional con visión empresarial en las Escuelas de 

Negocios y varios profesionales están 

complementando su formación académica con la 

formación ejecutiva de las Escuelas de Negocios, 

para incrementar su eficiencia y productividad con 

programas de postgrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, se 

establecido en los Estados Unidos para sumarse al 

esfuerzo de contribuir con calidad y criterio a la 

formación de profesionales y empresarios con la 

visión global que les permita adaptarse a los 

escenarios de los negocios mundiales. 

  

De esa cuenta, ante la necesidad de formar líderes 

competitivos, Loyola Global Hemispheric, ha 

diseñado su programa MBA, Master in Business 

Administration para impartirlo a profesionales con 

grado del licenciatura.. 

  

Bienvenidos, será un gusto apoyarle en su desarrollo 

profesional y empresarial. 

 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES  

Hace varios años que es reconocida la importancia de 

las Escuelas de Negocios en la formación de 

profesionales para la dirección y gestión de las 

empresas y organizaciones que en las últimas 

décadas, se ven presionadas por la alta competitividad 

empresarial y organizacional. 

  

Este creciente desafío, ha permitido que las Escuelas 

de Negocios a la par de las universidades formen 

profesionales tanto a nivel de licenciaturas, como de 

postgrados,  incluyendo doctorados, que a nivel 

internacional están siendo reconocidos como 

profesionales aptos para el desempeño empresarial y 

profesional.  

  

Algunas personas han iniciado su formación profesional 

con visión empresarial en las Escuelas de Negocios y 

varios profesionales están complementando su 

formación académica con la formación ejecutiva de las 

Escuelas de Negocios, con el objeto de incrementar su 

eficiencia y productividad con programas de postgrado. 

  

Ante esos escenarios Loyola Global Hemispheric, como 

una institución con filosofía ignaciana, se estableció en 

los Estados Unidos para sumarse al esfuerzo de 

contribuir con calidad, criterio y  ética a la formación de 

profesionales y empresarios con la visión global que les 

permita adaptarse a los escenarios de los negocios 

mundiales. 

  
Bienvenidos a su programa Bachelor of Interior 

Design, equivalente a Licenciatura. 

  

LOYOLA GLOBAL HEMISPHERIC 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
  



A continuación y para los registros en esta Ficha de Inscripción el alumno deberá consignar la información 

requerida para procesar su expediente y su correspondiente contrato académico y administrativo.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  

Bachelor of Interior Design. Versión español Guatemala 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: Estado civil: Edad: 

No. de Pasaporte o DPI: Extendido en: 

Dirección Domicilio: 

Teléfono o celular: E-mail: 

Nivel: Nombre de la Institución Duración de los estudios Título obtenido 

Universitario 

College 

Escuela de Negocios 

High School o 

Diversificado 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nombre de la empresa u organización: 

Dirección de la empresa:  

Teléfonos:  E-mail: 

Cargo: Fecha de ingreso: 

Descripción del cargo:  

DATOS LABORALES 

Llene el formulario y llevelo a: Loyola Escuela Empresarial para Las Americas: 4a. Av. 21-25, Zona 14. Ciudad de Guatemala 
 

O bien envielo con su firma a:  admisiones-loyola@loyolacentroamerica.org 



Bachelor of Interior 

Design 
 

De Loyola Global Hemispheric, USA, 

Con Acreditación Internacional 

INFORMACIÓN 
 

Loyola Escuela Empresarial  

para Las Américas 

 

Sede Guatemala 

4a. Av. 21-25, Zona 14.   

Ciudad de Guatemala 
  

Teléfonos:  

2368-2775  y 2367-2089       

  
Admisiones-loyola@loyolacentroamerica.org 
 

loyolagt1@loyolaguatemala.org 
 

loyolagt@loyolaguatemala.org 
 

diplomadosloyola@loyolaguatemala.org 

 
 

WWW.LOYOLACENTROAMERICA.ORG 

LOYOLA 

SCHOOL Of BUSINESS   

creating 

  LEADERSHIP 
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