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“Adquieres una visión amplia 
de lo que puedes hacer 
y de lo que se está generando 
en otras partes del mundo”.
Fernanda Solley Gutiérrez 
Diseño en Medios Digitales
Cursó Media Technology en Fachhochschule St. Pölten | Viena, Austria.

visión

visión
Fachhochschule St. Pölten 
Viena, Australia
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Movilidad
académica
CENTRO

CENTRO fomenta el intercambio estudiantil a través 
del programa: Movilidad académica. 
Éste vincula a los alumnos CENTRO a una red global, 
académica y profesional, para generar una diversidad 
de oportunidades, a través de un rango de relaciones, 
colaboraciones y programas específicos con instituciones 
académicas y educativas, nacionales e internacionales.
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Alumnos
CENTRO
en el mundo
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Autograf: Ecole de design
et d’arts appliqués
París, Francia 
autograf.fr

University of Arts in Poznan
Poznan, Polonia 
uap.edu.pl

Art Center College of Design 
Pasadena, EUA 
artcenter.edu

Bande à Part: Escuela de Cine 
Barcelona, España 
bandeapart.org

Bau, Centro Universitario de Diseño
de Barcelona
Barcelona, España 
baued.es

Birmingham City University 
Inglaterra, Reino Unido 
bcu.ac.uk

Centro Español de Nuevas Profesiones 
Madrid, España 
cenp.com

Coco School Escuela Europea para 
la Comunicación y Las Artes Visuales
Alicante, España 
cocoschool.com

Danish School of Media and Journalism 
Copenhague, Dinamarca 
dmjx.dk

École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs 
París, Francia 
ensad.fr

École Supérieure des Arts Appliqués 
Duperré 
París, Francia 
duperre.org

L´École de Design Nantes Atlantique 
Nantes, Francia 
lecolededesign.com

Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP) 
São Paulo, Brasil 
faap.br

Universidad de Ciencias 
y Artes de América Latina (UCAL) 
Lima, Perú 
ucal.edu.pe

Universidad Nebrija 
Madrid, España 
nebrija.com

University of Applied Sciences
and Arts Northwestern Switzerland 
FHNW
Basilea, Suiza 
fhnw.ch

Vancouver Film School 
Vancouver, Canadá 
vfs.eduConvenios 

con CENTRO

Revisa las condiciones y los beneficios que implican 
tener un convenio firmado con las instituciones. 
En algunos convenios se establece la realización del pago 
en la institución de origen; en otros se garantiza una plaza 
de intercambio para estudiantes CENTRO.
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• Tener un promedio mínimo de 8.5
• Contar con autorización de la dirección de tu licenciatura 

para realizar el intercambio académico.
• No adeudar documentación en servicios escolares.
• Acreditar el idioma inglés (TOEFL).
• No cometer ninguna falta disciplinaria.
• Estar al corriente en el pago de colegiaturas y cuotas.
• No adeudar ninguna materia al momento de presentar 

la solicitud.
• Concluir los primeros cuatro semestres de tu licenciatura 

(intercambios disponibles únicamente para quinto 
y sexto semestre).

Requisitos
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1 Informa tu intención de realizar un intercambio 
a la Dirección de tu licenciatura y la Subdirección 
Académica.  

2 Selecciona un máximo de dos instituciones  
de tu interés; consulta los requisitos y el procedimiento 
de solicitud para realizar un intercambio académico  
en cada una de ellas. 

3 Solicita a la Coordinación de Egresados y Vinculación 
el formato de aplicación y convenios institucionales.  
El trámite debe comenzar por lo menos diez meses 
antes de iniciar el curso de tu interés. 

4 Llena el formato inicial de Movilidad Académica  
en la Coordinación de Egresados y Vinculación. 
Ésta contactará a las instituciones seleccionadas para 
asegurarse de la posibilidad de intercambio académico 
en el periodo deseado.* 
*Se gestionará una solicitud de intercambio  
por alumno durante cada periodo. 

5 Revisa el plan de estudios de las instituciones  
de tu interés, en conjunto con la Dirección  
de tu licenciatura y la Subdirección Académica,  
con la finalidad de elaborar un plan de revalidación  
de las asignaturas a cursar en el extranjero. 

6 Entrega la siguiente documentación de manera  
física a la Coordinación de Egresados y vinculación  
y de manera digital a la dirección electrónica 
intercambios@centro.edu.mx: 
a Solicitud de intercambio académico llenada 
 y firmada por la Dirección de la licenciatura  
 correspondiente y la Subdirección Académica 
 de CENTRO. 
b  Documentación completa solicitada 
 por la institución de tu interés.

7 En caso de que seas aceptado por la institución 
de tu interés, deberás enviar copia de los siguientes 
documentos: 
a Carta de aceptación de la Institución 
 de intercambio.  
b Póliza de seguro de accidentes personales 
 con cobertura nacional o internacional, 
 según la procedencia. 
c Documento(s) migratorio(s).*  
 *Es tu responsabilidad conocer y cubrir 
 los requisitos del país de la institución a la que 
 deseas asistir.  

8 En caso de ser aceptado, deberás tramitar tu baja 
temporal en Servicios Escolares, con un mínimo 
de tres semanas de anticipación al inicio del semestre 
que dejarás de cursar en CENTRO. 

9 Deberás cumplir con los procedimientos y fechas 
para presentarte en la institución donde realizarás 
el intercambio académico. 

10 Al finalizar el periodo de intercambio académico, 
deberás tramitar tu constancia de estudios realizados 
en la institución destino. El documento debe solicitarse 
por duplicado en hoja membretada y/o sellada 
por la institución y debe incluir el listado de materias 
cursadas, con la respectiva calificación numérica 
obtenida con la escala de equivalencia. 
NOTA: Antes de tu regreso, solicita el plan de estudios 
del programa cursado que incluya la descripción de 
materias. 

11 Entrega a la Dirección de tu licenciatura los trabajos 
y portafolios realizados para su evaluación. 
Dependiendo de los resultados de ésta, se procederá 
la revalidación de las asignaturas presentadas* 
*Deberás tener en cuenta que las materias cursadas 
en la institución destino no necesariamente serán 
revalidadas en CENTRO.Proceso

de aplicación
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Este proceso se realiza en caso de que no se establezca
un convenio entre CENTRO y la institución de tu interés.
La Coordinación de Egresados y Vinculación la contactará
y te asesorará durante toda tu aplicación.

Las universidades que han recibido alumnos CENTRO
a través de un proceso directo son:

Aalto University School of Arts,
Design and Architecture
Helsinki, Finlandia 
arts.aalto.fi/en

Bezalel Academy of Arts
and Design Jerusalem
Jerusalem, Israel 
bezalel.ac.il/en

Central Saint Martins 
Londres, Inglaterra 
arts.ac.uk/csm

Design Academy Eindhoven
Eindhoven, Países Bajos 
designacademy.nl

ECAL/Ecole Cantonale d´art
de Lausanne 
Lausanne, Suiza 
ecal.ch

ESCAC Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya
Barcelona, España 
escac.es/es

FEDISA – Fashion Design
Cape Town, Sudáfrica
fedisa.co.za

FIT Fashion Institute of Technology 
Nueva York, EUA 
fitnyc.edu

Hannover University of Applied 
Sciences and Arts
Hannover, Alemania 
hs-hannover.de

NID, National Institute of Design 
Ahmedabad, Gujarat, India
nid.edu

Parsons School of Design 
Nueva York, EUA 
newschool.edu/parsons

Parsons Paris School
of Art & Design | The New School
París, Francia 
newschool.edu/parsons-paris

Politecnico di Milano 
Milán, Italia 
polimi.it

Renmin University of China
Beijing, China
ruc.edu.cn/en

School of Visual Arts 
Nueva York, EUA 
sva.edu

St. Pölten University
of Applied Sciences
Viena, Austria 
fhstp.ac.at

Tongji University
Shanghái, China
tongji.edu.cn

Universidad de Palermo 
Buenos Aires, Argentina 
palermo.edu

University of Technology Sydney
(UTS) 
Sidney, Australia 
uts.edu.au

Aplicación
directa
a la institución
extranjera
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Convocatorias de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (AMEXCID)

Oferta de becas de gobiernos extranjeros 
para que mexicanos realicen estudios 
de educación superior. 
Los beneficios que se otorgan son siempre 
determinados por el país u organismo que 
ofrece las becas.
amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-
becas-para-mexicanos

Becas

Programa de Apoyo a la Movilidad 
Universitaria en América del Norte, 
Europa y Australia.
 
Estancias de intercambio de 4 a 6 meses 
en países con un idioma distinto 
al español. Se publica cada año durante
los meses de mayo/junio. La beca 
la proporciona la Secretaría de Educación 
Pública | Dirección General de Relaciones 
Internacionales y apoya a estudiantes 
mexicanos inscritos como alumnos 
regulares en una institución de educación 
superior mexicana interesados en realizar 
una estancia de movilidad estudiantil. 
dgri.sep.gob.mx/6_bec_ib.htm

Posgrados

Becas Chevening chevening.org/mexico
Becas MOB becasmob.org.mx
Conacyt conacyt.gob.mx
Conacyt-FONCA fonca.conaculta.gob.mx
Conacyt-INBA fundacioninba.org
FIDERH fiderh.org.mx
FONCA fonca.conaculta.gob.mx
FUNDACIÓN INBA – BECARTE 
fundacioninba.org
Fundación Jumex lacoleccionjumex.org 
FUNIBER funiber.org
FullBright-García Robles comexus.org.mx
LUMNI lumni.com.mx
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“Aprender los métodos de trabajo
en una de las universidades más importantes
de Europa, me preparó para la competencia 
global a la que me voy a enfrentar
a nivel profesional”.
Luis Emilio Fernández Abundes 
Mercadotecnia y Publicidad
Cursó Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid | España.
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“Obtuve un horizonte cultural
más amplio y soluciones en el diseño.
Adquirí nuevas técnicas y métodos
de proceso, referencias e ideas”.
Stephanie Maria Wullschleger von Toenges  
Comunicación Visual
Cursó Visual Comunication en University of Applied Sciences and Arts Northwestern | Basel, Suiza.

University of Applied Sciences and Arts Northwestern 
Basel, Suiza

ideas

ideas
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“Fue una oportunidad de conocer
mis habilidades y limitaciones
y aprender de diferentes culturas.
Es importante no encerrarte,
sino expandirte”.
Regina Domínguez   
Diseño Industrial 
Cursó el programa BA Product Design en Central Saint Martins | Londres, Reino Unido.

conocer

conocer
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Art Center College Of Design Art Center
South Campus 
Pasadena, E.U.A.

“Conocí personas de distintos países,
profesores con ideas vanguardistas
que exigen lo mejor de ti.
Tuve la oportunidad de experimentar
y crear”.
Ana Sofía Etchegaray Hernández    
Comunicación Visual
Cursó el programa Graphic Design en Art Center College of Design | Pasadena, E.U.A.

crear

crear



Centro de diseño, cine y televisión
Constituyentes 455 
Col. América, México, D.F., 11820
T. 2789 9000

centro.edu.mx | @centro_news


