
En el proyecto Destination: Mexico, cuando aún era estudiante. 
Hoy es socio de Cantera, estudio de diseño de comunicación visual 
y trabaja para clientes como El Auditorio Nacional y Axl Rose.

Samuel Alazraki es egresado de la licenciatura de Comunicación Visual en CENTRO,
la universidad especializada en la profesionalización de la creatividad.

Licenciatura | Comunicación Visual



La vida cotidiana está llena de imágenes y significados, es decir, 

relaciones visuales que organizan la comunicación humana.

En CENTRO, articulamos esta actividad con base en tres criterios: 

estructuras de información —análogas y digitales —, diseño 

aplicado y comunicación. Para ello empleamos metodologías 

que implican color, composición, fotografía, tipografía, ilustración, 

imágenes en movimiento e investigación. Estos esfuerzos se 

concretan a través de medios aplicados al diseño gráfico como 

diseño editorial, branding y diseño interactivo para la difusión 

de la cultura, la educación, la mercadotecnia y el entretenimiento.

En la licenciatura en Comunicación Visual exploramos 

la construcción de lenguajes y sistemas gráficos que tienen 

el poder de comunicar, informar y educar a una audiencia

a través de narrativas transmedia.

El egresado de CENTRO será capaz de reconocer su contexto social 

y cultural, elementos que le permitirán participar en equipos 

transdisciplinarios para aportar soluciones innovadoras en busca 

de futuros posibles. Contará con herramientas fundamentales 

para apropiarse de las técnicas de producción contemporáneas, 

llevando la teoría a la práctica.
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Festival de Almagro 2015
William Shakespeare
5 de Julio  20:00 h
Antigua Universidad Renacentista
Ronda de Santo Domingo s/n

Dir. Eduardo Velasco

Daniel Albaladejo
Cristina Adua
Arturo Querejeta

telo
La Suma de Todos
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MA 
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Uzyel Karp | Director
Estudió la maestría en Diseño editorial, tipografía e impresión en la Escuela de Diseño de Basilea e inició su práctica 
profesional en Suiza. En México funda el Taller de comunicación gráfica, que se ha especializado en la realización 
de proyectos culturales para instituciones como el Museo Tamayo, el INAH, el INBA, Fomento Cultural Banamex, 
Philladelphia Museum of Art y el Banco Mundial, entre otras. Además, genera y produce diversos proyectos independientes 
de carácter editorial y experimental. Ha impartido clases y talleres en licenciatura y maestría en la Universidad Anáhuac 
y en la Escuela de Diseño del INBA. Sus proyectos editoriales han sido reconocidos por varias instituciones promotoras 
de la lectura y del libro ilustrado; en 2014 el Banco del Libro seleccionó su colección Había otra vez. Ha recibido 
el Dreyfus Grant, el premio de la AAM al mejor diseño de libro de arte, el premio BAQ, dos veces, para la mejor revista 
de América, y el Premio Quórum en varias ocasiones. Su trabajo ha sido publicado y expuesto en diferentes medios 
impresos y electrónicos.
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¡OJO POLÍTICO!

nacional

internacional

nacional

FREQUENCIAFORMALSENSACIONISTA PERSONASÓRGANOSTIEMPO

internacional

global

El ojo político pone en contexto las notícias políticas, de los primeros 
planos de tres periódicos diarios, durante dos semanas. 
Pretende ser objetivo en cuanto a la análisis de los titulares, clasificandolos 
por formales o sensacionalistas. Además sintesísa  los temas 
más mediatízadas, a una visualisación fácil y rápido de captar.

Fuentes (en orden quantitativo): 
   La Jornada, El Exelsior, , The New York Times, The Gardian, Reforma, El Economísta, Universal, El País

Pagas gasolina y cadenas de robo
Baja CFE apagones en el DF
Ligan a diputado con crimen en Morelos

Tendrá AL desacelerón económico este año, prevé Cepal
Calakmul “bien mixto” de la humanidad: UNESCO
Lozoya: tenemos un año para negociar pensiones con Pemex
Niegan fianza al hijo del ex gobernador Fausto Vallejo

US finds exessive force against youth at risks
Gaza is straining US ties to Israel
Build-up makes Russia Battle ready for Ukraine
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Más beneficios a estados petroleros
Salario mínimo,por pago de trabajo y no por decreto, GDF
Las milpas de la CNTE
México y China identifícan oportunidades para invertir.

Aprueban PAN y PRI más ventajas para petroleros
Mancera llama a superar 35 años de minisalario
“La reforma es nuestra no de Peña” claman panistas

Israel exits Gaza;Truce takes hold
Peace takes loom
Top-Ranking of casualty of the war, as it ends
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La economía se recupera: INEGI
Termina aprobación de leyes sobre energía
Ofrecen disculpa por falllas en IAVE
Acusan a Garnier de robarse 9’500 $

Habrá un solo tag para pagar en carretera
Netanyahu culpa a Hamas
Deploran historiadores de EU matanza en Gaza
Trás más de 110 horas de discusión se aprobó reforma energética

Borderpatrol
Tention on deporting a killer turned informer

Van mil 603 contagiados de Ébola
Lax quarantine undercuts Ébola fight in africa
Evacuation!
El sacerdote con Ébola recibirá un tratamiento experimental
El padre de esperanza
Paciente con Ébola llega a españa
El padre Pajeres es el primer muerto de ébola fuera de Africa
Ébola es alerta mundial: OMS
Se usarán fármacos experimentales contra el Ébola
Escapan de clínica 17 enfermos de Ébola
Nuestros científicos
Princesa llegó sin familia a España
Surviving Ebola, but untouchable back home
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El reto es usar la reforma: Banxico
Capufe sancionará por fallas en IAVE
Estrecha lazos con Columbia
Ficha roja contra Napito

Regresa Monreal a la Cámara $15 milliones en bonos
Ninguna tibieza de Néxico ante la postura de EU
Capufe acepta premuras en la contratación de firma de telepaje

US weighs up air raids to halt jihadists’surge
Europe in wake of Gaza bombing
Antisemitism flares again cross
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Ébola es alerta mundial: OMS
Mujer cae en un plantón de la CNTE y muere en hospital

Muestran en la PGR copía de la ficha roja de Urritia
Toma Argentina medidas para frenar el impacto de fondos buiteres
Exigen aclarar cuentas de PRD ante denuncia Monreal por Bono

US warplanes return to Irak
UN plans emergency reunion

Sáb. 10.08
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Crecen grupos de odio en EU

Para el rezago de educación, 0,8% del gasto total: INEA 
Investiga EU a Sempra por corrupción y lavado de dinero

Obama anuncia una larga campaña de ataques en Irak
¿Hacía donde va Putin?
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Reforma dejará 50 mil extra
Hay corrupción moral  en el PAN, lamenta Calderón
Fallezió candidato presidencial de Brasíl

En la ronda cero Pemex se queda con lo que ya tenía
Discrepan Peña y Carsten sobre el rumbo económico
Mancera “no es occurencía”que mejora salario mínimo
Revelan que se “administran” la difusión de videos de la Truta

For five years he defused bombs in Gaza. Yesterday, his luck ran out
Soldiers sent to Iraq as US plans rescue of refugees

Decapitan yihadistas a 700 personas en Siria
En Irak, ejecutaron a 80 personas de la minoria Yidiz
Baches, pesadillas de automovilistas

En 20 meses el empléo ha creido menos de 1%
Ante la inseguridad, renueva EU alerta de viajes a México

Negocios paran en oaxaca por culpa de CNTE
Mikel Arriola el guardian de la salud

Pemex conservará 80% del mercado
Japón acelera en autopartes
Televisa ya tiene 100%

Acaldez entregó a la truta 14 mil de la nómina

Entran federales a Valle de Bravo
Afianza Televisa dominio en TV de paga
Evalua Pemex importar crudo de EU

Sáb. 17.08
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Documentan más abusos en INM
Suprema corte perfila avalar el IVA en frontera

CFE apuesta por la productividad
Mexichem mejora fórmula clásica
EU y México acueden cruze permanente de camiones
Castigos débiles propica trata: CIDH

Refuta violenta realidad al GDF
Asfixia censura a Venezuela
Otorga Banxico pensiones de lujo
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Profépa denuncia a minera México

Denuncian al grupo de Larrea por el derrame en Cananea
Abre la CFE al capital privado 16 proyectos de infrastructura
CIDH: sin freno desde 2008, abusos contra los migrantes
LLuevan crítica en contra de la CNDH en foro de evaluación

Liberan a panista

Toops in Irak rout militants from a key dam
Obama is seen as frustrating his own party
Ukraina reports fatal attack

Beneficios se emepzarán a ver en 2016
La reforma de 1992 fue negativa: Sagarpa

Homeoffice order to damages to US firm over axed project
Roushoffs reports attack

Stephanie Wullschleger
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Irak se les complica

Mineras ganan milones pese a la baja producción
Hoy promulga EPN reforma energético

Yazidis’hard road to sanctuary
Military wants to see medical record
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La posible suspensión de la consulta divide 
al independetismo catalán
Iran respalda al gobierno impuesto por EEUU en Irak

“No era oficial” el bono millonario a los 500 diputados
El gobierno por desligar el salario minimo de pagos y multas
Despidió la PF a 13 millones de agentes en 14 años de existencía
Pone Villareal su cargo a su dispocición del PAN

Descartan bono (eso prometan)
Vinculan a otro Villareal con casino
Le hechan montón a Mancera

Ya sin barreras, a crecer: Peña Nieto
Liquados de energía

Peña: fin a inmovilidad del país con la reforma energética
Preparan bono de 500 millones para diputados
Panistas, empecinados en ajudicarse la “victoria”

Se dan diputados-ahora-$1 millón
Adelantan para mañana ronda cero
Atiende SAT plegarias de iglesias por limnosas
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¿Cuándo?

Sincronía, memoria y prioridades
Osvaldo Vázquez Mensaje interactivo

La primera parte son las “five w’s” (Who, What , Where, 
When, Why) que son un mecanismo de valoración de la 
noticia propio del periodismo, y se consideran básicas 
en el método de recolección de información. 

La segunda parte son las cruces blancas, que marcan  
los momentos en que una noticia aparece en más de  
una portada.

Números para marcar las noticias a las que los 
periódicos les dan seguimiento por más de un día.

¿Dónde?

¿Quién?

¿Qué?

¿Por qué?

México ante la ONU: hay que encarar el crimen 
y la pobreza
El efecto del recorte irá más allá de 2016: BdeM
China pide que se rembolse lo invertido en el tren 
de Querétaro

Hubo “dolo” en la línea 12, concluye la comisión 
especial
Peña Nieto revive la SFP y pide que lo investigue
Podría quedar en junio la ley de desaparición 
forzada: SRE
Entraron al país 23.6 mil mdd en remesas el año 
pasado

Marván: la SFP, en el vacío legal para investigar a Peña
Se desploma avión en Taiwan; mueren 26
En el gobierno actual, mil 577 registros desaparecidos
Limpia en Petrobas tras el escandalo de corrupción
Actores, contra la demolición y  venta del teatro 
Jiménez Rueda
Banorte Ixe destinará 35 mil millones para financiar 
vivienda

Similar a la crisis de 2009, la morosidad en consumo
Movilización por Ayotzinapa
Sondeo:”feliz,82% de la población mexicana
Levantan en sus oficinas al director de diario de 
Tamaulipas

Indagan fraude en  crematorio donde hallaron 60 
cuerpos
Pobladores de guerrero enfrentan a policías militares 
y federales
Maestros bloquean costera por falta de pagos
Documenta ONG participación de agentes de elite 
en 60 secuestros
Firma alemana vendió a México 1500 fusiles mas 
de lo reportado
Retrocede confianza de los consumidores en la 
tecnología

PGR sin pruebas científicas de que quemaron a los 43
La ciudad de México como zona de guerra
Levantan a 11 en Cocula; la federación aun no 
interviene
El gobierno sabia del terror en petaquillas 
“y no hizo nada”
Matamoros pide ayuda federal ante creciente ola 
de violencia
Libre la reina del pacifico; la OGR no puede apelar

Lideres petroleros controlan el robo de combustibles
Paseo dominical
Anuncia Tsipras plan de medidas humanitarias
En petrovas de desviaron 431 mdd a PT y directivos
Liberados 10 de los 11 secuestrados en Cocula

Abierto choque entre PGR y peritos argentinos
Hay quienes quisieran alejarnos del pueblo
ricos y famosos y criminales bajo el cobijo evasor 
de HSBC
Juegan fondos de pensiones papel económico 
“estabilizador”

Silencio del SAT sobre cuentas de mexicanos en Suiza
Maestro protestan en Acapulco y la ciudad de México
Aprehendidos un hermano y un sobrino de Ángel 
Aguirre
Utilidades netas de American móvil cayeron 77.8 %

Mexicanos tienen 417 mil mdd en paraísos fiscales
“Nos vamos pero esto no termina hoy”: maestros
Solo 4 de 10 trabajadores están inscritos en alguna 
afore
Bailleres crea empresa para explotación del petróleo
Presenta Peña programa de respaldo crediticio 
para jóvenes

La deuda publica no es favorable a la economía:
de BdeM
Desafío a la homofobia
Herve Falciani: el escandalo revelado no cambio 
a HSBC
Posible conflicto de interés en petrobal de bailleres
Sin certificación no se abrirán las estaciones de la 
línea 12
Proyecto de una tratado comercial entre México 
y Turquía

Desapariciones casi en todo México: ONU
Mandan a federales contra policías de Oaxaca
No vamos a abrir cuarteles a padres de los 
estudiantes: IP
Fondos bancarios de mexicanos en EU, equiparables 
a la deuda externa

Apoyo de IP al ejercito “para lograr carpetazo 
en Ayotzinapa”
Salvadoras de migrantes
No simpatiza con partidos 45% de jóvenes mexicanos
Solo damos acuse de recibo a llamados de la ONU, 
dice el gobierno

Difunde del EI un video con decapitación sumaria
Banamex anticipa en 2015-2016 otro bajón económico
Banda en el ciberespacio ha esquilmado a 100 bancos
Excluyen en el PRD a Ebrad y Bejarano de las 
plurinominales

Aprueba Pemex recortar 62 mil millones a su gasto
Queman vehículo de fotógrafo de la jornada zacatecas
Reiniciara actividades la normal de Ayotzinapa
AI: desdén del gobierno de México sobre derechos 
humanos
Tardaran 2 años revisar cuantas de mexicanos 
en HSBC-Suiza
Morena da por descartada una candidatura para 
Ebrad

Frena juez texano programa migratorio de Obama
La PGR, omisa en denuncia contra Aguirre Rivero
Banamex retiene ilegalmente pago de nomina de 
clientes
Pemex pone en marcha acción contra la ordeña 
de combustibles

Arranca plan crediticio para adultos mayores del DF
Mayoriteo en el  INE provoca una revuelta de partidos
BdeM: entro la economía en situación favorable
Ordena el IFAI a la PGR entregar versión publica 
del caso de los 43
ASF: indebida devolución del SAT a un Banco 
y 4 empresas

Partidos rebeldes aumentan la presión sobre el INE
Día del ejercito
De madrugada, el carpetazo al asunto Monex

No cerrar el caso de los 43, exigen eurodiputados
El ITAM acoge a familiares de los 43
Peña en jaque y hay riesgo de que reciba el mate, 
dice Fox
Ante la “crisis de credibilidad” en el INE, opositores 
recurren al TEPJF
Cae a su menor nivel en 25 años el crecimiento 
de la economía
Más de 30 policías toman la ex zona militar 
de Acapulco

El capitalismo ya esta agotado, sentencia Mujica
“Integración, el gran desafío de américa latina”
Protestas en 10 estados por falta de pago a maestros
Perdonó el fisco 20,722 millones a los bancos en 2013, 
dice la ASF
Falta la conavin al mandato de prevenir violencia 
contra las mujeres

González Iñarritu y Lubezki brillan en el Oscar
De las más elevadas en AL, la economía informal 
de México
Espera el papa que el narco no mexicanice a argentina
La generación espontanea no crea sociedades justas: 
Mujica

Magistrado: crisis de credibilidad en comicios 
de junio
Sergio Ramírez: las parcas se visten hoy de sicarios
Peña: es sembrar en el país mejores condiciones

El crimen con más poder que alcaldías: PGR
Durango se congela
Se amortigua caída con ajuste. Afirma Cartens
Tensión en Chilpancingo
Record en inversión
Habitantes temen a gasera
Se usaran otros trenes: mancera

Investigar las casas de Peña
ISIS calcino al piloto jordano
México anuncio frente a la ONU la ley contra las 
desapariciones forzadas, en junio
Investigan a Ebrad por uso de 45 millones
México conserva su calificación
Formal prisión en el caso Ficrea

Pelean entre maestros y se llevan rehenes
impacta avionazo
El rey de Jordania declara guerra a ISIS
Ejercito asegura taller clandestino de blindaje
Solo cuatro legisladores amplían declaraciones
Arranca el mes de la cruzada contra el hambre
Adiós Mónica
En el D.F. 400 pipas piratas de gas

Rebelión contra el mando único
Desquician la autopista del sol
Fortalecen castigos contra los sobornos
Liberan 129 mexicanos; coreanos los explotaban
Aún se puede crecer: Banorte
Fuga de gas, pánico y desalojo en guardería

Ebrard supo de peligro en línea 12
Hallan 60 cuerpos en un crematorio
Crece confianza del consumidor
Confirman solicitud de beneficio para Elba
Murió el camillero que salvo bebes
Austria lamenta censura en la ciudad de México

Comando rapta a mineros en Cocula
Matamoros pide ayuda a SEGOB y PGR
Ejidatarios acusan fraude de la línea 12
A un paso del tricampeonato
Solos contra el mundo aspirantes independientes
Se prende cerro de la estrella
A manos llenas

Ebrad salto a la IP y califico obra. diseño línea 12 
y el mismo la aprobó
Cocula: rescatan a 10 de los secuestrados
México va en buen camino: calificadora
Congreso protegió conflicto de intereses

Dejan a 1.3 millones sin clases en Oaxaca
Nieve imparable
MC filtro padrón electoral
Transparencia en congreso: CCE
Ni los muros de línea 12 midió bien el certificador
Denuncian apatía en gasera
Todos somos pueblo
No hubo cuesta de enero
Arranca buro de celulares
 

Cae hermano de Aguirre
CNTE destruye el patrimonio
Exigen aplicar ley por plantón
Hallan en banco obra de da Vinci
Cae funcionario por caso Melate
Los cambios permiten a México ascender: peña
Amafore alerta por pensiones sin fondos

Repliegan a CNTE
Reforzaran Tamaulipas
Oficia misas, cae en el torito
Subastan la historia
Se hunden casas por línea 12
Ángel Aguirre renuncia al PRD y se pone a disposición 
de las autoridades
Aerolíneas darán al SAT informes de pasajeros
Cué: SEP es la que debe aplicar los descuentos

No dimos clases, pero dejamos tarea: CNTE
Gobernación destaca avances anticrimen
INEGI: baja desempleo
Conclusión: nada se hizo bien en línea 12
Falla radar en el AICM
En la lista negra, 100 clínicas estéticas patito

Empresarios piden apoyar al ejercito
Trenazo en Nuevo león; 20 muertos
Gana con penales polémicos
Las desapariciones son generalizadas en México: ONU
PRD evitara candidatos sin arraigo partidista
No estamos del otro lado
Línea 12, sin fecha de reapertura
Condenan a muerte a mexicano

Ponen candados a control de confianza
Se disparan consultorios en farmacias
Infitrados del PRD votaran en el PAN
Terrorismo estremece a Dinamarca; 1 muerto
Marchan por paisano

SHCP: pensiones crecieron 7.5
Baja índices de homicidios en México: Segob
Senado gasta 13mdp en remodelaciones
Incautan mansiones y hoteles a templarios
Empleo tiene ligera mejoría
El paz censurado
Aprueban desalojo de la CNTE

EU mete en México computadoras espía
Gasera causo la tragedia en Cuajimalpa
Dice que no les pagara a los policías en paro
Nunca vi nada dice alcalde de Aquila
CETEG causo destrozos
Debaten por política exterior

Congreso y cancillería difieren por espionaje
Pemex sustituye gasolina en ductos para frenar 
saqueos
La profeco sancionara a 6 gaseras
Juez frena medidas migratorias en EU 
Atlas con el pie izquierdo
Solo hubo secuestro en iguala
PRD baja aspirantes

Senado oculto gasto de 1,200 millones
La FIL de minería “un espacio de libertad”
Pemex buscara socios por ajuste
El ejercito lealtad centenaria
Estas si son monedas de oro
Construye elefantes blancos
Compañías traerán 24 mil mdd
Mandan a volar candidatos de 10
Revientan la sesión del INE
Van a marchas: ganan acceso

Hacienda, tras las cuentas de Ángel Aguirre
No sueño con el Oscar
Crece el escandalo por espionaje de EU
Denuncian al ejercito sin pruebas
México tiende llamado global
Destacan impulso externo

Recorte en Pemex pegara  a sindicato
Por normalistas coca-cola cierra Chilpancingo
El fotógrafo del auxilio
Revisaran 50 contratos por casa de Peña y Videgaray
En el limbo área verde por línea 12

Tránsfugas debilitan la democracia
Anomalías por 11 mil mdp en fondo educativo
El chapo, casi analfabeta
Birdman gana los Spirit
Da forma a la movilidad
Metrobus pagara efecto ambiental
Alcalde de caracas apela cargos

ONG exige fin de pactos con CNTE
De hogares violentos los jóvenes reos
El infierno acecho a san Juanico
Recuperan 156mil mdp
La cuesta mas llevadera
Son los mejores

ONG: la CNTE es crimen organizado
Con el poder de su nombre
Destaca la redacción mexicana
México reclama al vaticano por dicho del papa
Rompen el secretario fiscal de los partidos
Es PT la bancada del senado que  mas viaja
Persiste impericia en gaseras

Teje SAT golpe a contrabando
Ponen en D.F. la vara alta a candidatos sin partido
Renuncia al PRI y lanza acusación a Gobernador
Cobran 11 jubilados de Pemex 27 millones al año
Conquistan fronteras
Pide China garantías
Bloquean al ejercito
Llegaran los recortes a Texas

Desafía ex titular de línea 12 a PGJDF
Incumplen la orden de EPN: no indaga
Califican de nefasto a Mty VI
Disputan tutela de Pitol
Dolor y esperanza
Con el SAT no se juega
Sorprende podemos
Defiende papá de Andrade al líder de petróleo

Someten a federales
Lidera México trabas a negocios
Abandonan 60 cadáveres en crematorio de Acapulco
Pide Ebrad menos política en línea 12
El Gaugin de 300mdd
Ordenan liberar a la reina

Denuncian a Toledo ahora por diezmo
¿Fue López mateos presidente espurio?
No culpes a la noche del plantón
Inicia resistencia civil contra mega-obra
Vuelven masacres a Juárez
Hallan a diez secuestrados ante indiferencia policial
Libran lucha migratoria
Deja empresa de sal ganancia desabrida

Desafía otra vez la CNTE
Otorgan contrato a hijo de funcionaria
Vuelven a la capilla su vocación
Retrocede inflación
Contigo yo perdí… millones de pesos
Regresan sede - y vida - al instituto de geriatría
Cuide lo que dice ante su Smart tv
Retoma senado reforma
Somos pueblo.- Sedena
100 años de altos vuelos

Obtiene duopolio regalazo
Ahora si repliega PF a la CNTE
Lo acosa el crimen a Coahuila y Michoacán
Se pone Aguirre Rivero a disposición de la PGR
Sonríe suerte al ángel caído
Una joya en peligro
Lanza red fisco francés

Secuestra desde PGR
Justifica el IFT regalazo
Cierran pinza con el verde IMSS e ISSSTE
Tributo a Francia
Exige la SER investigación
Pega falla técnica a vuelos
Denuncia SAT a malos empleados

Repelen policías a PF a balazos
Denuncian al verde por vales
Condenan abuso en EU
Pagara CAF ajustes en línea 12
Respalda CCE a militares
Le roban al usuario en gasolina 2 mil al año

Reina en alcaldías caos en patrullas
Pone PRD obstáculos a Ebrad y bejarano
Será la Cuauhtémoc madre de la gran batalla electoral
Se sueltan el listón en zócalo 
Una mina de libros
Sacude a Europa nuevo ataque a caricaturistas
Repudian abuso policial

Desvía la SEP 312 millones
Acepta senado alertas del IFAI
Patina Edomex
Mientras policías están en paro
Exigen hrw y articulo 19 indagar ataque a reforma
Manipulo gasera pipa que causó explosión

Da IFT no uno, dos regalazos
Adquiere educación laptops malas y caras
Pierde round Obama
Enfrentan pederastia en línea
Intimidan otra vez
Promete policía levantar paro
Gastara PVEM como en campaña presidencial

Cuestiona los pinos a la SCT
Plagia CETEG a dos ejecutivos
Estalla crisis en INE
Perdona SAT 1,123 mdp sin justificación.- auditor
Marchan por Nisman
Arrancan la fiesta

Ligan con lavado a PRD de guerrero
Desestiman y atienden criticas a SCT
Detienen a alcalde de caracas
Enaltece Peña al ejercito
Ponen casa al “niño guerrero”
Impera corrupción
Perdonan monexgate
Canjea PGJE a detenidos por plagiados de la CETEG

Aceleran farmacias; le cumplen a PVEM
Exigen liberar a alcalde
Otorga CNTE 8 ascensos por marchar
Ven conflicto de intereses en gerencia del NAICM
Interviene GDF en PRD, denuncian ebradistas
Alerta caos institucional
Crecimiento anual 2.12%

Golpean en casa a 84% de alumnos
Entrampa equidad al PRD
Construyen hospital frente a gasera
Repudian apoyo oficial al PVEM PRI

Ahorran en cajas inseguras
Ordena INE bajar spots del verde
Gana oscares y pide mejor gobierno
Alerta Garzón
Exigen Segob disolver acuerdos con la CNTE
Relega PRD a bejarano; se lanza contra mancera

Se expande la violencia
Echa gamboa a Fidel y “la güera”
Cuesta 1,810 millones consignar a un transa
Inquietan palabras del papa
Juegan candidaturas en tómbola de morena
Bloquean carreteras maestros del SNTE
Patalean 80 cajas ilegales
Festeja en familia
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Esta infografía muestra un análisis de los titulares que 
aparecen en 3 diferentes periódicos mexicanos con el 
objetivo de evidenciar la manera en que llevan a cabo 
su labor periodística, su redacción, y su imagen.
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1 Distrital 2014. Proyecto integral. 2 Yo no quiero ser un blanco. Campaña de desarme desarrollada para la 62ª Conferencia Internacional de las Naciones Unidas. Proyecto integral. 
3 Cartel Dolor, producido en el taller Zona C Dolor, impartido por Peret, patrocinado por Pfizer. Paulina Ojeda. 4 Cartel Otelo. Tipografía aplicada I. Mariana Damián. 5 Cartel Tristán e Isolda.
Tipografía aplicada I. Carlo Canun. 6 Cartel Ojo Político. El mensaje de interacción. Stephanie Wullschleger. 7 Pieza resultado del taller impartido por Stefan Sagmeister en el marco 
de la exposición Is it possible to touch somebody’s heart with design?. Elena Cruz. 8 Robot fotóvoro. Alfredo Borboa. 9 Cartel Memoria, producido en el taller Zona C Alzheimer impartido 
por Andrew Weed, patrocinado por Pfizer. Rodrigo Alarcón. 10 Cartel. El mensaje de interacción. Osvaldo Vázquez. 11 Fachada de CENTRO intervenida tipográficamente por Ivan Chermayeff 
durante la exposición Diseñando por más de cuatro décadas. Chermayeff & Geismar. 12 Guías de viajero. Exploración tipográfica. Diego Beauroyre. 13 Destination: México. MoMA, New York.
Proyecto integral. 14 Balón oficial de femexfut. 15 Mensaje iconográfico. Giancarlo Taverna. 16 Identidad corporativa del Hotel La Purificadora, Grupo Hábita, Puebla. Proyecto Integral. 17 
Libro. Mensaje Visual. Santiago Martínez.18 Señalización nuevo campus CENTRO Constituyentes. Proyecto integral. 19 Identidad Visual y folleto para la 29ª edición del Festival de México 
en el Centro Histórico. Proyecto integral. 20 Diseño de edición especial de tequila José Cuervo. Proyecto integral. 21 Identidad gráfica para la 40ª edición del Festival Internacional Cervantino:
 Austria, Suiza, Polonia. Proyecto integral. 22 Propuestas para logotipo de la conferencia internacional Plenipotenciarios 2010 para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte e ITU. 
23 Timbres postales producidos en el taller Square inside a Square impartido por Andrew Weed en el Museo de la Filatelia, Oaxaca. Proyecto integral. 



Primer año

Segundo año

Durante el primer y segundo 
semestre las asignaturas son 
comunes con las otras licenciaturas 
CENTRO, el alumno desarrollará 
conceptos básicos, de la mano con
una formación integral, con la 
finalidad de garantizar una visión 
interdisciplinaria y la preparación 
para el trabajo colaborativo.
Al mismo tiempo conocerá la 
estructura de las imágenes como 
principio para la creación de 
mensajes visuales e identificará
la evolución de la escritura, 
la imagen manual, tanto impresa 
como digital, para comprender la 
complejidad del contexto actual.

Se desarrollarán procesos creativos 
y de investigación para construir 
estrategias metodológicas y crear 
narrativas visuales aplicadas 
a contextos análogos y digitales.
El estudiante aprenderá los 
principios y elementos del diseño 
tipográfico para construir 
estructuras de información y 
conocerá distintos formatos de 
producción aplicables en el ámbito 
de la comunicación visual.

Primer semestre
• Color
• Lenguaje visual y programación
• Línea, observación y estructura
• Imagen fotográfica y digital I
• Análisis cinematográfico
• Comprensión y creación de textos I
• Semiótica de la imagen
• Diseño de letra y alfabetos I

Tercer semestre
• Medios digitales
• Tiempo sonoro
• Teorías del diseño
• Ilustración
• Estudio de diseño digital I 
• El mensaje visual
• Exploración tipográfica
• Introducción a las técnicas 

de impresión

Segundo semestre
• Lenguaje del volumen 

y programación 
• Volumen, observación y estructura
• Imagen fotográfica y digital II
• Comprensión y creación de textos II
• Conceptos estéticos y de diseño
• Procesos creativos
• Proceso visual
• Diseño de letra y alfabetos II
• Arqueología de los medios

Cuarto semestre
• Documentación
• Historia de la vida cotidiana
• Poesía y Diseño
• Gestión de empresas creativas
• Estudio de diseño digital II
• El Mensaje de identidad
• Tipografía aplicada I
• Sistemas de impresión en serie
• Metodología de la investigación



El alumno utilizará sus conocimientos 
en diseño, comunicación y branding 
para la edición, publicación y 
difusión de proyectos interactivos 
y transdisciplinarios relacionados 
con las necesidades de su entorno. 
Integrará experiencias 
bidimensionales, tridimensionales 
y digitales, de producción,
para establecer una experiencia 
sistémica entre el contenido y las 
distintas audiencias.

Los estudiantes aplicarán 
metodologías de investigación, 
para desarrollar contenidos 
textuales y visuales con una 
postura crítica y activa ante 
la creación de sistemas gráficos, 
tipográficos y de información 
para comunicar mensajes honestos, 
actuales y responsables con
su entorno. Así mismo, serán 
capaces de desarrollar un lenguaje 
particular sustentado en un 
compromiso entre las necesidades 
del mercado, la anticipación de 
modelos emergentes de 
comunicación y un alto nivel 
profesional.

Tercer año

Cuarto año

Quinto semestre
• Mercadotecnia y competitividad
• Estudio de diseño digital III
• Diseño de experiencias I
• El mensaje de la información
• Tipografía aplicada II
• Producción y costos
• Encuadernación: procesos, 

materiales y costos

Sexto semestre
• Cultura sustentable
• Diseño y gestión de proyectos
• Ilustración aplicada
• Estudio de diseño digital IV
• Diseño de experiencias II
• El mensaje de interacción
• Medios impresos I
• Embalaje: procesos, materiales 

y costos

Séptimo semestre
• Dibujo orgánico aplicado
• Estudio de diseño digital V
• Diseño de experiencias III
• El mensaje transmedia
• Medios impresos II
• Integración del proyecto terminal I

Octavo semestre
• Diseño de experiencias IV
• Desarrollo del proyecto terminal
• El mensaje integral
• Integración del proyecto
 terminal II
• Debate y conclusión 

del proyecto terminal

Licenciatura RVOE SEP acuerdo número 20160718 de fecha 30 de septiembre de 2016.
Diseño original realizado por alumnos de Comunicación Visual.

Después de cursar el último semestre, los alumnos tienen opción  
a estudiar un año adicional, y a titularse mediante las especialidades en:  
Código Creativo para Animación, Código Creativo para Diseño  
e Innovación Tipográfica.



Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
Facebook CENTRO diseño | cine | televisión
Twitter @centro_news | Instagram @centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MiCENTRO

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. 
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 práctica 
que se refleja en su interdisciplinariedad y sus programas dinámicos; con lo emprendedor, lo social
y lo sustentable como enfoque.


