


Hoy en día la iluminación atraviesa un proceso de 
cambio. La rápida evolución de las tecnologías su-
mado a la fragilidad energética global han resultado 
en el desarrollo de nuevas soluciones en iluminación 
mucho más eficientes.

Este dinamismo obliga a los diferentes profesionales 
en el campo de la iluminación a estar en constante 
actualización y aprendizaje sobre las últimas ten-
dencias, tecnologías y sus aplicaciones.

La Universidad Iberoamericana y Philips Mexicana 
te invitan a participar en el nuevo Diplomado DiLUX 
en el cual podrás actualizar tus conocimientos en la 
práctica de la luz mediante experiencias, dinámicas, 
talleres y visitas en compañía de expertos en temas de 
percepción, arquitectura, medio ambiente y tecnología.
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Hoy por hoy el uso de la luz en los modelos arquitectónicos forman parte del propio 
proyecto, de la ejecución y del hábitat que se crea dentro y fuera de la edificación. 
Su importancia va más allá de cualquier visión estrictamente conceptual. Iluminar 
es algo más que proporcionar luz, trascendiendo el concepto de la artificialidad por 
naturaleza. Diseñar, modelar, convertir, dirigir, manejar, y aplicar la luz correctamente 
son los preceptos básicos de las técnicas de iluminación actuales, capaces de tratar 
tanto la luz natural con la artificial de la misma manera en la que se manipula un 
material tangible.

El empleo de la vista de manera intensa y continua requiere una iluminación eficaz 
para conseguir un ambiente óptimo de cara a reducir el esfuerzo visual. Por su parte, 
la creación de ese ambiente válido requiere la convergencia de los factores estéti-
cos: materiales, texturas, posiciones, colores, los elementos lumínicos y funcionales 
como la luz natural y artificial utilizadas eficazmente, de manera que el bienestar del 
usuario se convierta en un eje sobre el que gire el diseño.

De esta manera, la importancia del entorno alcanza su grado máximo siendo la ges-
tión del espacio y de la luz uno de los elementos modeladores del entorno eficiente, 
conforta ble y estético.
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Objetivo:

Establecer los conocimientos básicos acerca de 
la luz, visión y calidad en iluminación.

Objetivo: Valorar el impacto de la luz en el ser 
humano y su influencia en la percepción del 
entorno

Temas:
• Percepción
• Luz y Arte
• Comunicación visual

Taller:
Desarrollo del Concepto

Temas de aplicación:
Iluminación de espacios de exposición: 
Museos y Retail

Actividad:
• Evento de Clausura - Año Internacional de 

la luz
• Visita a ELA (Expo Lighting America)

Objetivo: Comprender las relaciones entre la 
luz, el espacio y el ser humano.

Temas:
• La interacción de la luz y la arquitectura
• Daylighting 

Taller:
Análisis de asoleamiento

Temas de aplicación:
Iluminación de espacios públicos y 
arquitectura monumental

Actividades:
• Feria Light + Building 2016

Objetivo: Valorar el impacto de la iluminación 
en la sociedad y en el medio ambiente

Temas:
• Sustentabilidad
• Tendencias en el diseño
• Integración de sistemas

Taller:
Proyecto Sustentable

Temas de aplicación:
• Iluminación de edificios corporativos e 

institucionales
• Luz Dinámica

Actividades:
•  Lightfair 2016

Objetivo: Conocer el estado actual de la 
tecnología y las perspectivas de su aplicación

Temas:
• Nuevas tecnologías
• Conectividad
• Integración de tecnologías

Taller:
Proyecto Urbano con impacto social

Temas de aplicación: 
luminación de Media Facades

Actividades:
• Visita al seminario IES

Propedéutico
Lighting Fundamentals

Enero  21 –  Enero 30, 2016

Módulo 1
Luz y Percepción

Febrero  12 –  Marzo 5, 2016

Módulo 2
Luz y Arquitectura

Marzo 11 – Marzo 16, 2016

Módulo 3
Luz y Medio Ambiente

Abril 22 – Mayo 14, 2016

Módulo 4
Luz y Tecnología

Mayo 20 – Junio 11, 2016

Temas:

• Naturaleza de la luz
• Unidades y medición
• Visión
• Factores de Calidad

Actividades:
• Evento Décimo Aniversario DILUX

• Fotometría



PONENTES DIRECTORIO

Rector
Mtro. David Fernández Dávalos, S.J.

Director General de Vinculación 
Universitaria
Mtro. Jorge Meza Aguilar

Director de Educación Continua
Mtro. Randolfo González de la Mora

Director Adjunto de Educación
Continua
Dr. Enrique Beascoechea Aranda

Diez años  con la presencia de destacados ponentes:

Ponentes internacionales:

Ponentes Nacionales:

• Gustavo Avilés

• Kai Diederichsen

• Victor Palacio

• Marco Gongora

• Germán Villalobos

Craig Bernecker Glenn Shrum

Oscar Peña Lucrecia Blanco

Rogier Van Der Heide

Lara Elbaz Susanne Seitinger

Claudia Paz

• Sandra Luna

• Magali Mendez

• Fanny Schuller

• Elias Cisneros

• Victor Fuentes

• Liliana González

• Antonio Garza

• Peter Petersen



INFORMACIÓN GENERAL

Participan:

Nayeli Cruz Tapia
nayeli.cruz@ibero.mx
Tel. 59-50-4000 ext. 4808

Coordinador del Diplomado: 
Ing. Peter Petersen Greiser 
Nextel. 27.35.09.15
Cel: 55.55.02.93.35
Correo:  ppetersen@prodigy.net.mx

Contacto en Philips Mexicana:
SmartLight Philips
Tel. 52.69.91.39
Del Interior: 01.800.508.9000
Correo: smartlight.mexico@philips.com

Descuentos aplicables al programa:
consulte políticas de descuento  y descuentos aplicables.


