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.

Es increíble contar con actividades extracurriculares
en conjunto con Toro Lab y el Arq. Joseph Bohigas para
el proyecto Arquitectos de Cabecera que ha impactado
positivamente a la colonia América, vecinos de CENTRO.
Mariana Ordoñez, estudiante.

Maestría
en Vivienda

En la Maestría en Vivienda hemos logrado vincular el diseño
de la vivienda como motor principal en la visión del habitar.
El Hábitat y su comprensión desde esta Maestría nos
permiten visualizar un mejor futuro en este quehacer.
Fernando Tepichín, profesor de El ideal multifamiliar.

Programa de Posgrado dirigido a arquitectos y desarrolladores
involucrados en el proyecto y la construcción de la vivienda colectiva
contemporánea.
Se busca introducir a los participantes de la Maestría en el tema de la
vivienda y acercarse a su comprensión como un fenómeno de múltiples
dimensiones y su relación con la ciudad, entendiendo la vivienda como
un proceso y como un producto arquitectónico y urbano.
Todo esto a partir de una visión crítica con base histórica y metodológica.
Su área de estudio se enfoca principalmente en el desarrollo y construcción
de la vivienda en México y América Latina, tomando en cuenta los hechos
escenciales de su evolución, los instrumentos de análisis formal, los esquemas
financieros, sistemas constructivos y criterios técnicos de sustentabilidad
y resiliencia, para proponer alternativas de agrupación y densidad
en la ciudad contemporánea.
Requisitos
Título de Licenciatura | Inglés avanzado | Carta motivos | Entrevista |
Portafolio de proyectos | Formato de admisión.
Fecha de inicio
01. La casa
28 de Agosto, 2017.
Duración
2 semestres
Horarios
Lunes a jueves de 18 a 22 horas.
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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

$

SECCIÓN - patio vecindad

Ft.2 - acceso vecindad

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.
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.

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

Creditos

Colegiatura

Domus y urbe: De lo político a lo urbano

6

13,608 MXN

Política de vivienda

6

13,608 MXN

Lo colectivo de la vivienda

6

13,608 MXN

Seminario de investigación

8

18,144 MXN

Taller: el ideal del multifamiliar

16

36,288 MXN

Total
de colegiatura

95,256 MXN

Inscripción

31,500 MXN

Claustro de profesores
Luis Galán | Arquitecto por la U. Politécnica de Madrid y Maestría
en la Ecole d´Architecture de Toulouse. Director de Tapanco
Productions. Activista urbano, diseñador de escenarios posibles,
constructor de mundos mejores, productor de entornos activos.
Rozana Montiel | Arquitecta por la Ibero CDMX. Maestría en Teoría
y Crítica Arquitectónica por la Universitat Politècnica de Catalunya.
Fundadora de Periférica Arquitectura y Rozana Montiel Estudio
de Arquitectura.
Francisco Pardo | Arquitecto por la U. Anáhuac. Maestría de Diseño
Arquitectónico por la Universidad de Columbia. Co fundador del
despacho AT103. Ha sido incluido en la publicación 21 jóvenes arquitectos
Mexicanos. Relevo Generacional publicado por la UNAM.
Armando Hashimoto | Arquitecto por el ITESM,
con maestría en Ciencias en Diseño Arquitectónico Avanzado
por la Universidad de Columbia, Nueva York.
Fundador de El Cielo Arquitectos. Actualmente dirige la Gerencia
de Colaboración Interinstitucional del INFONAVIT.
Juan Carlos Tello | Arquitecto por la Ibero CDMX y por la Escuela de
Artes de Frankfurt. Ha trabajado para Enrique Norten, Teodoro González
de León, Alfred Jacoby, [Nägele, Hoffmann y Tiedeman, NHT],
Alfonso Govela y Enric Miralles.

Total inversión
126,756 MXN
1er semestre
Pago mensual

2do Semestre

Creditos

Colegiatura

Vivienda para hacer la ciudad

6

13,608 MXN

Comunidad sustentable

6

13,608 MXN

Seminario de titulación

8

18,144 MXN

Taller: La vivienda
como catalizador urbano

16

36,288 MXN

Total
de colegiatura

81,648 MXN

Inscripción

31,500 MXN

Total inversión
2do semestre

113,148 MXN

Pago mensual

20,412 MXN

Total programa

239,904 MXN

*Estos precios se incrementan un 5% anual cada mes de agosto.

Fernando Tepichín | Arquitecto por la UNAM. MScUrban Design
por la Barlett School of Architecture University College, Socio –
Director de proyectos en TA Arquitectos Asociados y 128 Arquitectura
y Diseño Urbano.

23,814 MXN

Precios preferenciales por pronto pago
Antes del 30 de junio 5% sobre la inscripción: 29,925 MXN
Antes del 30 de junio 8% en total semestral: 116,616 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total semestral: 120,418 MXN
Antes del 30 de junio 8% en total del programa: 220,712 MXN
Antes del 31 de julio 5% en total del programa: 227,909 MXN

