CENTRO es una institución de educación superior
en diseño, comunicación, cine, medios digitales
y arquitectura que cataliza la energía en potencia
hacia fuerza creativa profesional.
Estamos especializados en la profesionalización
de la creatividad.

WIFI: CENTRO
Usuario: tu correo CENTRO
Password: matrícula sin guiones y con los ceros
CENTRO tiene el único campus con certificación
LEED Platino, el máximo nivel de calificación para
empresas sustentables. Ahorro energético,
techos verdes, reciclaje de agua y paneles solares.

Arquitectura de Interiores
Cine y Televisión
Comunicación Visual
Diseño Industrial
Diseño Textil y Moda
Interacción y Medios Digitales
Mercadotecnia y Publicidad

i
Cafetería general
Planta baja, Edificio C, de 07 a 20:30 hrs

•

Admisiones
Tatiana Torreblanca | ttorreblancam@centro.edu.mx
T. 2789 9000 ext. 8892

•

Informes Licenciaturas
admisiones@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts. 8809 y 8841

$
Datos bancarios
• Depósito: Santander, a nombre de: Centro de Diseño y Comunicación, S.C
Cuenta: Convenio CIE Num. 3691
Referencia bancaria: número de 13 dígitos proporcionado por CENTRO
• Transferencia: Santander, CLABE: 014180655032942303
A nombre de: Centro de Diseño y Comunicación, S.C.
Concepto de pago: Referencia bancaria proporcionada por CENTRO
• Horario caja: de 09 a 18 hrs de lunes a viernes
• Las colegiaturas se pagan entre el 1 y el 10 de cada mes

Mediateca
Acceso a fondos documentales nacionales
e internacionales en las áreas de diseño, cine,
comunicación, mercadotecnia y nuevos medios.
centro.edu.mx/mediateca

•

Finanzas
Angélica Martínez | bmartinez@centro.edu.mx
T. 2789 9000 ext. 8832
• Itzel Aguayo | iaguayo@centro.edu.mx
T. 2789 9000 ext. 8836
•

•

CIEC
El Centro de Investigación en Economía Creativa
publica semestralmente la revista digital Economía
Creativa y forma parte del CONACYT desde 2013.
Se encuentra en la segunda planta del Edificio A.

Servicio Médico
Sótano, junto entrada Valet Parking

E
Transporte
CENTRO reduce los contaminantes generados por el automóvil
al incluir 231 racks para bicicletas, cajones preferenciales para
los autos de baja emisión y cajones para usuarios que fomenten
el transporte compartido. Además ofrece a toda la comunidad,
la posibilidad de utilizar microbuses colectivos que transitan
entre el campus Constituyentes y el Auditorio Nacional.

Estacionamiento
De 07 a 22 hrs, $55 diarios | $4,500 Abono Semestral

Caja
caja@centro.edu.mx | T. 2789 9000 ext. 8802

Medios y Tecnología
myt@centro.edu.mx | T.2789 9000 ext.8887

•

Servicios Escolares
Araceli Salazar | asalazar@centro.edu.mx
T. 5201 8874

•

Dirección de Asuntos Académicos
Gabriela Traverso | gtraverso@centro.edu.mx
T. 5201 8883

•

Subdirección Tronco Común
Cecilia Palacios | mpalacios@centro.edu.mx
T. 2789 9000 ext. 8879

Newsletter
Llegará a tu correo de CENTRO
semanalmente con información sobre
eventos, actividades y conferencias.

Más información en centro.edu.mx
Facebook @centro.edu.mx
Twitter @centro_news
Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América

Proceso de admisión Licenciaturas
Agosto 2018 | Ciclo 2019–I

El proceso de admisión para estudiar la licenciatura en CENTRO incluye los siguientes requisitos:
1 Examen de Admisión | Consta de conocimientos específicos de la licenciatura a la que estas
aplicando, conocimientos generales, actividades creativas y una evaluación psicométrica.
2 Entrevista Presencial | La segunda parte del proceso de admisión a la licenciatura es una entrevista
presencial con el Director de la Licenciatura. La entrevista se programa aproximadamente 15 días
después de haber presentado el examen de admisión.

De no ser así, deberás reiniciar el proceso de admisión el siguiente ciclo escolar. Después de concluir
satisfactoriamente los 2 días de examen, serás citado a una entrevista presencial con el Director
de la Licenciatura de tu interés.
Respuesta de Admisión
El resultado que emita el Comité de Admisiones es confidencial e inapelable y se comunica
en los siguientes términos:
Aprobado | El aspirante que sea Aprobado podrá ingresar al semestre inmediato para el cual se haya
postulado. La carta de aceptación tiene validez para los 2 ciclos escolares inmediatos a la fecha
de entrega de la misma. El aspirante que ha sido admitido a CENTRO solo puede posponer
su ingreso mediante una carta dirigida a la Coordinación de Admisiones donde se especifiquen
los motivos y el semestre al que se desea ingresar.
No Aprobado | El aspirante que sea No Aprobado deberá dejar pasar un año escolar para iniciar
por segunda y última ocasión el proceso de admisión, siempre y cuando cuente con el visto bueno
del Comité de Admisiones.

Examen de Admisión
El examen de admisión en CENTRO es de 2 días y tiene cupo limitado, por lo que te recomendamos
agendar tu examen y enviar los documentos lo antes posible.

•
•

•
•
•
•

Agenda tu Examen | Para programar la fecha de tu examen de admisión regístrate en
centro.edu.mx/examenadmision o comunícate al área de Admisiones CENTRO al 2789 9000
exts. 8809, 8815, 8827 y 8892.
Documentos | Envía los siguientes documentos en formato digital, legible al mail
admisiones@centro.edu.mx. También puedes adjuntarlos en el formato de registro
en centro.edu.mx/examenadmision.
Acta de nacimiento
Certificado de preparatoria (si aún no has terminado debes enviar una constancia que especifique
tu promedio académico de preparatoria acumulado a la fecha, o dictamen de revalidación emitido
por la Dirección General de Bachillerato en caso de estudios en el extranjero)
CURP
Comprobante de domicilio
Foto tamaño infantil
Comprobante de pago del examen de admisión

Inscripción
Una vez que seas admitido en CENTRO deberás completar tu proceso de inscripción con Servicios
Escolares para garantizar tu lugar en la licenciatura y ciclo escolar de tu preferencia.
Inscripción | $28,100

Todos los documentos deben ser enviados por lo menos 7 días hábiles antes de la aplicación
del examen.

•
•
•
•
•
•
•

Pago del Examen de Admisión | Puedes realizar el pago de tu examen de admisión directo
en Caja o previa transferencia electrónica.
Costo | $1,000 pesos M.N.
Banco | Santander
Nombre | Centro de Diseño y Comunicación, S.C.
Número Cuenta | Convenio CIE número 3691
CLABE 014180655032942303
Referencia Bancaria | Número de 13 dígitos proporcionado por CENTRO
Referencia Numérica | 9999
Captura tu referencia bancaria CENTRO en el campo habilitado según tu banco: concepto de pago,
motivo de pago o descripción de pago. En caso de requerir factura deberás solicitarla a
caja@centro.edu.mx enviando tu comprobante de pago, los datos fiscales y CURP del estudiante.
La solicitud debe enviarse a más tardar 3 días después de realizar el pago.
Nota | Si cuentas con promedio acumulado en preparatoria mayor o igual 9 quedarás exento
del pago del examen de admisión. No hay reembolso en el pago del examen de admisión.

•
•

•

Horario de Caja | lunes a jueves de 08 a 19 horas | viernes de 09 a 18 horas
El cupo de las licenciaturas es limitado, sólo los aspirantes que hayan cumplido los 3 pasos
del proceso de inscripción tienen su lugar asegurado.

•
•
•

Confirmación de Examen de Admisión | Una vez que recibamos tu documentación completa
te haremos llegar la confirmación de tu registro al examen de admisión. Es muy importante que
traigas contigo la confirmación impresa los 2 días de examen. Tienes derecho a realizar un cambio
de fecha en el examen de admisión y/o entrevista presencial durante tu proceso de admisión,
siempre y cuando avises del cambio al área de Admisiones (admisiones@centro.edu.mx)
con un mínimo de 48 horas de anticipación.

Colegiaturas
El costo total por semestre se compone de la inscripción más 4 pagos mensuales. Las cuotas
del primer semestre son:
Arquitectura de Interiores | 4 pagos mensuales de $28,450 | costo total semestre $141,900
Cine y Televisión | 4 pagos mensuales de $18,800 | costo total semestre $103,300
Comunicación Visual | 4 pagos mensuales de $27,950 | costo total semestre $139,900
Diseño Industrial | 4 pagos mensuales de $29,450 | costo total semestre $145,900
Diseño Textil y Moda | 4 pagos mensuales $27,950 | costo total semestre $139,900
Interacción y Medios Digitales | 4 pagos mensuales de $29,450 | costo total semestre $145,900
Mercadotecnia y Publicidad | 4 pagos mensuales de $28,450 | costo total semestre $141,900
Nota:
En Caja no se aceptan pagos en efectivo
Se aceptan cheques a nombre de Centro de Diseño y Comunicación S.C., todas las tarjetas
de crédito y débito. En caso de American Express se realizará un cargo de comisión del 4% más IVA.
Los incrementos en la inscripción y colegiaturas se realizan cada año escolar (agosto)

Solicitud de Beca | Convocatoria Ciclo Escolar 2019-I del 06 de febrero al 13 de julio, 2018
Si deseas aplicar para una beca necesitas pedir una solicitud al área de Admisiones.Los requisitos son:
Ser aspirante admitido a CENTRO
Haber concluido la preparatoria con un promedio mínimo de 8.5
Pago del estudio socioeconómico $600
De acuerdo al resultado del estudio socioeconómico, el Comité de Becas dará respuesta
a tu solicitud 10 días hábiles después de tu solicitud. La fecha límite para solicitar una beca para el
Ciclo Escolar 2019-I es el 13 de julio, 2018. Servicios Escolares se encuentra ubicado en la PB
del edificio A con horarios de lunes a viernes de 09 a 19 horas.

Revalidación de Estudios
Revalidación | es el acto por el cual se hacen válidos en una institución educativa mexicana
los estudios realizados en el extranjero. Para poder revalidar tus estudios ante la Secretaría
de Educación Pública (SEP), deberás acudir a: Dirección General de Bachillerato, José María Rico 221,
esquina Calle Moras. Puerta 2, Edificio B, planta baja, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez. CDMX.
CP 03100, www.dgb.sep.gob.mx
Para más información comunícate a Servicios Escolares. T.2789 9000 exts 8819, 8837 y 8874.
Horarios
Los horarios en CENTRO son mixtos (matutino y vespertino) en un rango de las 07 a las 22 horas.
Calendario
Escolar
2019-I (Agosto 2018)
Semestre
2019-I
Cierre de Convocatoria de Becas para Ciclo Escolar 2019-I | 13 de julio, 2018
Licenciaturas
Fecha Límite de Inscripción para el Ciclo Escolar 2019-I | 27 de julio, 2018
Inicio de Clases Estudiantes Nuevo Ingreso Ciclo Escolar 2019-I | 30 de julio, 2018
Día | Mes

Actividad

Del 01 al 22 de junio, 2018

Pago de semestre completo anticipado inscripciones y reinscripciones para el
ciclo 2019-I con 6% de descuento

Del 25 de junio al 27 de julio, 2018

Pago de semestre completo anticipado inscripciones y reinscripciones para el
ciclo 2019-I sin descuento

A partir del 30 de julio, 2018

Reinscripciones con recargo para el ciclo 2019-I

30 de julio, 2018

Inicio de clases primer semestre 2019-I

13 de agosto, 2018

Inicio de clases segundo semestre 2019-I

Del 17 al 21 de septiembre, 2018

Primer periodo de exámenes parciales

Del 05 al 09 de noviembre, 2018

Segundo periodo de exámenes parciales

Del 12 de noviembre al 07 de diciembre, 2018

Solicitud y pago de cambios de carrera SIN MATERIAS REPROBADAS
para el ciclo 2019-I

04 de diciembre, 2018

Último día de clases

05 y 06 de diciembre, 2018

Entrega de Tronco Común

Del 07 al 13 de diciembre, 2018

Exámenes finales

Del 07 al 14 de diciembre, 2018

Captura de calificaciones de exámenes finales en sistema (Docentes)
Firma de actas definitivas en servicios escolares (Docentes)

Del 07 al 14 de diciembre, 2018

Publicación de calificaciones finales en sistema

Del 07 al 14 de diciembre, 2018 y del 02 al 04 de enero,
2019

Entrega de solicitudes para revisión de calificaciones reprobatorias
en servicios escolares (Alumnos)

08 y 09 de enero, 2019

Revisión de calificaciones reprobatorias

Del 07 al 14 de diciembre, 2018 y del 02 al 10 de enero,
2019

Pago de exámenes extraordinarios

14 y 15 de enero, 2019

Aplicación de exámenes extraordinarios
Captura de calificaciones de exámenes extraordinarios en sistema (Docentes)

14 y 15 de enero, 2019

Firma de actas de exámenes extraordinarios en servicios escolares (Docentes)
Publicación de calificaciones de exámenes extraordinarios en sistema

Del 07 al 14 de diciembre, 2018 y del 02 al 16 de enero,
2019

Solicitud y pago de recursamientos para el ciclo 2018-II

14 de enero, 2019

Inicio de clases primer semestre 2019-II

28 de enero, 2019

Inicio de clases segundo semestre 2019-II

Días de asueto y vacaciones para alumnos
Día | Mes

Conmemoración

Viernes 02 de noviembre, 2018

Día de Muertos

Lunes 19 de noviembre, 2018

Día de la Revolución Mexicana

Lunes 17 de diciembre, 2018 al miércoles 02 de enero,
2019

Vacaciones de invierno

