Proceso de Admisión | Agosto 2017
El proceso de admisión para estudiar tu carrera profesional en CENTRO incluyen
los siguientes criterios:
Examen de admisión el cual consta de conocimientos específicos de la licenciatura
a la que estás aplicando, actividades creativas y una evaluación psicométrica.
Entrevista presencial con tu Director de Licenciatura.
1 Selecciona una fecha para presentar tu examen de admisión.
El examen de admisión consta de dos días y tiene cupo limitado por lo que te recomendamos
agendar tu examen y enviar tu documentación completa lo antes posible.
Las fechas que tenemos programadas son: 7 y 8 de febrero, 14 y 15 de febrero
y 21 y 22 de febrero
2 Agenda tu examen de admisión.
Llena un registro ingresando a https://intranet.centro.edu.mx//Admissions/Application.
aspx?applicationformid=1 y selecciona el apartado de aplicar
Envía la siguiente documentación en formato digital y legible al correo electrónico
admisiones@centro.edu.mx:
•
•

•
•
•
•

Acta de nacimiento.
Certificado de bachillerato, en caso de que aún no hayas terminado de cursar
este grado de estudios, deberás enviar una constancia que especifique tu promedio
académico acumulado a la fecha de tu preparatoria.
CURP.
Comprobante de domicilio (recibo telefónico, factura de celular, luz).
Una fotografía tamaño infantil.
Comprobante de pago del examen.*
Realiza tu pago.
Cantidad de $1,000 pesos M.N.
Banco: Bancomer.
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A nombre de: Centro de Diseño y Comunicación S.C.
Cuenta: 014-370-53-90.
CLABE: 012180001437053906.
*Si cuentas con un promedio acumulado en preparatoria mayor o igual a 9.0
podrás estar exento del pago.
NOTA: Todos los documentos, así como el pago, deben ser enviados 10 días hábiles
antes de la aplicación del examen, el cupo para cada examen es limitado.
No hay reembolso en el pago por examen de admisión.
Confirmación al examen de admisión.
Una vez que recibamos tu documentación completa, te compartiremos tu hoja
de confirmación para el examen de admisión la cual deberás traer contigo
3 Presenta tu examen de admisión y asiste a tu entrevista.
El examen de admisión está compuesto por diversas actividades, tanto creativas
como académicas, y en caso de concluir satisfactoriamente con esta etapa,
podrás ser citado a una entrevista presencial con el Director de la Licenciatura
de tu interés.
4 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 obtenga como resultado aprobado, podrá ingresar
al semestre inmediato para el cual se haya postulado. El resultado de aprobado tiene
como validez un año escolar. El aspirante que haya sido admitido a CENTRO, sólo podrá
posponer su ingreso mediante la entrega de una carta dirigida a la Coordinación
de Admisiones donde especifique los motivos y el semestre al que desea ingresar.
No aprobado: El aspirante que obtenga como resultado no aprobado, deberá dejar
pasar un año para iniciar por una segunda y última ocasión el proceso de admisión.
5 Realiza el pago de tu inscripción.
Una vez que seas admitido deberás realizar el pago de tu inscripción para poder
confirmar tu lugar y continuar con tu proceso de inscripción.
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Cuotas del 1er semestre de alumnos de nuevo ingreso:
Licenciatura

Pago de inscripción Cuatro pagos

TOTAL

Arquitectura de Interiores

$26,000

$23,533

$120,133

Cine y Televisión

$26,000

$14,591

$84,362

Comunicación Visual

$26,000

$23,062

$118,250

Diseño Industrial

$26,000

$24,474

$123,898

Diseño Textil y de Moda

$26,000

$23,062

$118,250

Interacción y Medios Digitales

$26,000

$24,474

$123,898

Mercadotecnia y Publicidad

$26,000

$23,533

$120,133

6 Curso propedéutico.
Crea CENTRO es impartido por diseñadores y creadores del ámbito profesional
que colaboran como docentes en las distintas licenciaturas de nuestra institución.
Las materias ofrecen un amplio panorama de la visión CENTRO, así como un espacio
para buscar, experimentar y descubrir la energía de nuestra propuesta educativa.
A lo largo de dos semanas desarrollarás ejercicios y conceptos en torno a la imagen
a través del diseño, el cine, el dibujo, entre otras disciplinas; trabajarás en fortalecer
tus habilidades de análisis y métodos de investigación.
Este curso te ofrece la oportunidad de comenzar a integrarte a la comunidad
de CENTRO, ya que estarás preparándote con futuros compañeros y profesores.

•
•
•
•
•

•

Materias
ABC Digital.
Habilidades Básicas.
Cultura Visual.
Expresión escrita.
Examen diagnóstico de Dibujo. (Excepto la Licenciatura de Cine y Televisión).
*La inscripción al curso es obligatoria para todos los alumnos de nuevo ingreso.
Costo: $7,000 pesos M.N. (único pago).
7 Solicitud de beca.
Si deseas solicitar una beca desde el inicio de la licenciatura, es necesario ser alumno
admitido y haber concluido la preparatoria con un promedio mínimo de 8.5.
Pagar la mitad de inscripción: $13,000 pesos M.N.
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Pagar el estudio socioeconómico: $600 pesos M.N.
Deberás pedir una solicitud de beca en Servicios Escolares.
De acuerdo al resultado del estudio socioeconómico, se te dará la respuesta a tu solicitud.
8 Realiza tu inscripción.
Para poder confirmar tu inscripción, es indispensable que entregues en su totalidad
los siguientes documentos en Servicios Escolares, ubicado en planta baja del edificio A
de lunes a viernes en un horario de 9:30 a 18:30 horas:
•
•
•

•
•

•

Copia simple de carta de aceptación a CENTRO.
Original y copia de acta de nacimiento.
Original y copia de certificado de bachillerato. Si no cuentas con tu certificado,
deberás entregar una constancia oficial en donde se indique estás cursando el bachillerato
y la fecha aproximada de término de tus estudios.
Copia simple de CURP.
Copia simple del comprobante de pago de tu inscripción (recibo o factura emitido
por CENTRO).
Copia simple de Visa de estudiante (exclusivo para alumnos extranjeros).
Notas importantes.

•
•

Los horarios de clase son mixtos (matutino y vespertino) en un rango de 7 a 22 horas.
Acreditación de idioma: Una vez aprobado, todo alumno de CENTRO debe cumplir
con un mínimo de 470 puntos de TOEFL como requisito de inscripción
al tercer semestre. De lo contrario no podrá continuar sus estudios.
Revalidación y equivalencia 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 José María Rico 221,
Col. Del Valle, México, D.F.).
Equivalencia: es el acto por el cual se hacen válidos en una institución educativa
mexicana los estudios realizados en otra institución educativa mexicana.
Deberás contar con tu certificado parcial legalizado y el plan analítico de tu universidad
de procedencia.
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Para ambos trámites, deberás acudir a Servicios Escolares ubicado en el planta baja
del edificio A.
Notas importantes para pagos.
•
•

•

•
•
•

En caja no se aceptan pagos en efectivo mayores a $2,000 pesos M.N.
Se aceptan cheques a nombre de Centro de Diseño y Comunicación S.C.,
todas las tarjetas de crédito y débito. En el caso de American Express se realizará
un cargo de comisión del 4% más IVA.
Puedes realizar transferencia bancaria a BBVA Bancomer a nombre de: Centro de Diseño
y Comunicación S.C., a la cuenta número 0143705390 / CLABE 012180001437053906
(Es obligatorio presentar tu comprobante de pago en la caja de CENTRO).
Ningún pago es reembolsable.
Los incrementos de la colegiatura son anuales.
Horario de caja: lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.
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