Bienvenido
a CENTRO
CENTRO es una institución de educación superior en diseño, comunicación,
cine, medios digitales y arquitectura que cataliza energía en potencia
y la convierte en fuerza creativa profesional.
Como el nombre sugiere, CENTRO genera una confluencia de ciencia,
tecnología y negocios a través de la creatividad. La escuela fomenta
un equilibrio entre el pensamiento y la acción que se refleja
en su interdisciplinariedad y sus programas dinámicos; teniendo como
enfoque lo emprendedor, lo social y lo sustentable.
Como institución de vanguardia, CENTRO cuenta con una visión integral
que abarca e intersecta áreas específicas de conocimiento y desarrollo.
Estos ejes transversales cuentan con equipos de trabajo que actúan
permanentemente para expandir el alcance e impacto de la institución,
y que llevan a cabo proyectos tanto a nivel local, nacional e internacional.

Maestría en Ciudad

La Maestría en Ciudad facilita las herramientas y conocimientos para
la transformación de la ciudad en el campo de la arquitectura, el diseño
urbano, la infraestructura pública, la planificación y la gestión creativa
del territorio y del medio ambiente.
La ciudad es el organismo más complejo que ha creado la humanidad y al
mismo tiempo siempre es incompleto, puede ser transformado y reciclado
permanentemente. El programa forja la voluntad y orientación de acciones
sobre la ciudad: hacer ciudad, mejorar, reformar, reciclar y transformar
creativamente la ciudad existente, ordenar su desarrollo, proponer diseños,
inventar formas, establecer dialécticas positivas entre espacios construidos
y vacíos.
A su vez, ofrece una visión panorámica de los fenómenos de transformación
urbana –formal e informal– que se desarrollan en las ciudades
latinoamericanas, europeas y estadounidenses, destacando aquellos casos
que han culminado con eficacia y calidad.
Requisitos
Título de Licenciatura | Carta motivos | Portafolio de proyectos | Entrevista |
Inglés avanzado | Formato de admisión.
Fecha de inicio
28 de Agosto, 2017.
Duración
2 semestres.
Horarios
Lunes a jueves de 18 a 22 horas.
Contacto
Promoción de Posgrados
Regina Benito
rbenitos@centro.edu.mx | T. 2789 9000 ext. 8826
Francisca Garcés
posgrados@centro.edu.mx | T. 2789 9000 ext. 8851

Los profesores que tuvimos son de primer nivel y en
donde más aprendimos fue en las experiencias de los
viajes a Tijuana, y Medellín haciendo trabajo de campo
con profesores internacionales.
Vanessa Vielma, estudiante.
La Maestría en Ciudad trabaja con la Ciudad de México
para entenderla, dimensionarla y ponerla a prueba en el
laboratorio académico y poder ofrecer a los gestores públicos
y privados de la ciudad los resultados y sus potenciales.
Se trabaja con una ciudad que no olvida la otra ciudad, sino
que asume que la ciudad formal y la informal son dos caras
de un mismo artefacto vivo.
Miquel Adrià,
Director de las Maestrías en Arquitectura.

Director
Miquel Adrià | Arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona y Doctor en Arquitectura
por la Universidad Europea de Madrid. Director de Arquine.

Inscripción | 31,500 MXN
Precio crédito | 2,268 MXN
1er Semestre

Creditos

Colegiatura

La informalidad como fenómeno urbano

3

6,804 MXN

La ciudad y su contexto

3

6,804 MXN

Coordinadora
Claudia Pérez | Arquitecta por La Salle, CDMX y la ASU (Arizona).
Maestra en Educación por el ITESM. Se ha especializado en proyectos
arquitectónicos, interiorismo comercial y residencial.

Ideales de ciudad y proyectos visionarios

3

6,804 MXN

Planificación e infraestructura urbana Estrategias y políticas para el desarrollo

3

6,804 MXN

Gobierno, gestión pública y privada La gobernanza como base del buen urbanismo

3

6,804 MXN

Claustro de profesores
Bernardo Baranda | Director General en México del Instituto
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

Taller - Escala e infraestructura urbana

16

36,288 MXN

Seminario de Tesis I

9

20,412 MXN

Total
de colegiatura

90,720 MXN

Inscripción

31,500 MXN

Total inversión
1er semestre

122,220 MXN

Pago mensual

22,680 MXN

Ernesto Betancourt | Director Ejecutivo de Proyectos de la Autoridad
del Espacio Público, GCDMX. Proyectos Especiales SEDUVI.
Elías Cattán | Fundó Taller 13 en 2001, para generar una dinámica
entre arquitectura, sustentabilidad y medioambiente.
Alejandro Echeverri | Director del plan de transformación
de Medellín 2000-2004. Es Director de Urbam.

2do Semestre

Creditos

Colegiatura

Morfología urbana Permanencia y transformación

3

6,804 MXN

Alejandro Hernández | Arquitecto, crítico y docente de Arquitectura
en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac del Norte.
Director editorial de Arquine.

Ciudadanía, creatividad y participación

3

6,804 MXN

Vivienda en la transformación de la ciudad

3

6,804 MXN

Movilidad y transporte colectivo

3

6,804 MXN

La ciudad sustentable

3

6,804 MXN

Taller - Creatividad urbana: Reinvención de territorios

16

36,288 MXN

Seminario de Tesis II

12

27,216 MXN

Total
de colegiatura

97,524 MXN

Inscripción

31,500 MXN

Total inversión
2do semestre

129,024 MXN

Pago mensual

24,381 MXN

Total programa

251,244 MXN

Juan José Kochen | Coordinador de Innovación y Sustentabilidad
en ICA, y profesor de teoría e investigación en la Facultad
de Arquitectura de la UNAM.
Alberto Odériz | Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona y Maestro en Análisis, Teoría e Historia
de la Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Alejandro Polo | Arquitecto urbanista y Master por la UNAM,
Profesor de Urbanismo en la UNAM.
Raul Cárdenas | Arquitecto por la Universidad Iberoamericana
de Tijuana con Maestría en Artes Visuales
por la Universidad de California. Fundador y director de Torolab.
Dirige la Asociación Civil Agentes de Cambio y el programa
de La Granja Transfronteriza en Tijuana

*Estos precios se incrementan un 5% anual cada mes de agosto.
Precios preferenciales por pronto pago
Antes del 30 de junio 5% en inscripción: 29,925 MXN
Antes del 30 de junio 8% en total semestral: 112, 442 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total semestral: 116,109 MXN
Antes del 30 de junio 8% en total del programa: 231,144 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total del programa: 238,682 MXN

