
Materias Créditos
Costo 

por crédito
Pagos

Color 6

$2,959 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $29,890 MXN cada uno.

Costo total del semestre $144,967 MXN 
Sin pago adicional de inscripción.

Lenguaje visual 6
Dibujo natural 9
Fotografía I 6
Imagen digital 3
Comprensión y creación de textos I 4
Geometría vectorial digital 6
Rutas tecnológicas 3
Computación creativa: Fundamentos de programación 6

Objeto y espacio 6

$2,959 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $31,720 MXN cada uno.

Costo total del semestre $153,842 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Dibujo constructivo 9
Fotografía II 6
Comprensión y creación de textos II 4
Conceptos estéticos y de diseño 12
Laboratorio de ciencia, creatividad y autoconocimiento: Entornos y 
fronteras

3

Animación digital 2D 6
Computación creativa: Diseño y desarrollo web 6

Análisis transdisciplinario de la imagen 9

$3,062 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $30,307 MXN cada uno.

Costo total del semestre $146,990 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Laboratorio de ciencia, creatividad y autoconocimiento: 
Futuros y narrativas

3

Robótica y lenguaje audiovisual 6
Diseño informacional y experiencia de usuario 6
Tipografía y gráfica en movimiento 6
Diseño y modelado 3D 6
Diseño sonoro y principios de audio 6
Computación creativa: Interacción y render web avanzado 6

Arquitectura y ciudad 6

$3,062 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $27,466 MXN cada uno.

Costo total del semestre $133,210 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Laboratorio de ciencia, creatividad y tecnología: 
Colectividad y complejidad

4.5

Retórica y mensaje gráfico audiovisual 6
Animación para espectáculos en vivo 6
Animación digital 3D y gráfica en movimiento 6
Arquitectura de soluciones multimedia 6
Animación procedural 2D 6
Documentación 3

Innovación social y sustentabilidad 6

$3,062 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $27,466 MXN cada uno.

Costo total del semestre $133,210 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Laboratorio de ciencia, creatividad y tecnología: Sistemas 
integradores

4.5

Ciencia y tecnologia en contextos de arte y diseño 3
Interacción y espacio habitable 6
Composición digital y postproducción 6
Anáisis y visualización de datos 6
Digitalización avanzada y captura de movimiento 6
Simulación computacional y efectos especiales para diseño 6

Proyecto de innovación social sustentable 3

$2,960 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $27,466 MXN cada uno.

Costo total del semestre $133,210 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Laboratorio de tecnología, creatividad y emprendimiento: 
Finanzas y negocios

6

Diseño de identidad transmedia 6
Espacio y ficción 6
Composición musical algorítimica e inmersión 6
Complejidad y creatividad computacional 6
Prototipado y fabricación digital 6
Cómputo físico e interacción 6

Economía y cultura digital 3

$3,062 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $20,836 MXN cada uno.

Costo total del semestre $101,056 
MXN Sin pago adicional de re-
inscripción.

Diseño de narrativas transmedia 6
Produccion virtual avanzada 6
Inteligencia artificial y creatividad 6
Gamificación y realidades mixtas 6
Proyecto terminal: Metodología e investigación I 3
Proyecto terminal: Tecnología, creatividad y prototipado 3

Proyecto terminal: Programación y soluciones procedurales 12

$3,062 MXN

Puedes pagar el semestre de contado 
o en 5 pagos de $22,730 MXN cada uno.

Costo total del semestre $110,242 MXN 
Sin pago adicional de re-inscripción.

Proyecto terminal: Diseño de experiencias de usuario 12
Proyecto terminal: Metodología e investigación II 12
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1er pago* | pago de primera colegiatura o pago completo del semestre hasta el 15 de julio de 2022. 
Consulta beneficios por pronto pago.
2º pago | deberá ser cubierto del día 01 al 10 de agosto, 2022. 
3er pago | deberá ser cubierto del día 01 al 10 de septiembre, 2022. 
4º pago | deberá ser cubierto del día 01 al 10 de octubre, 2022. 
5º pago | deberá ser cubierto del día 01 al 10 de noviembre, 2022. 

* Inscripción sujeta a cupo en el grupo del programa académico de licenciatura deseado, en el ciclo seleccionado.

Cuotas válidas para estudiantes inscritos de nuevo ingreso a primer semestre en el ciclo  2023-I (julio-noviembre de 2022). 
En caso de realizar el pago después de la fecha de vencimiento, se generará un interés del 2% mensual.

Beneficios Académicos
• Convenios de intercambio con universidades
internacionales.

• CIEC | Centro de Investigación en Economía Creativa
registrado ante CONACYT.

• Hub Social | para el desarrollo de proyectos
con impacto social.

• Bolsa de Trabajo CENTRO
• Mediateca | CENTRO con más de 17,000 volúmenes.

• Servicio de transporte | gratuito desde las estaciones
de metro Auditorio y Constituyentes, en horarios establecidos.

• Cuenta de correo CENTRO educativa con acceso
a herramientas de la Suite de Google y descuentos
en servicios digitales.

• Beneficios especiales con tu Credencial de Estudiante
CENTRO que da acceso a descuentos en productos
y servicios (transporte, museos, libros).

Becas Beneficios
Beca CENTRO | la puedes solicitar una vez que tengas  
la carta de aceptación. Para aplicar necesitas un promedio  
de 8.5. El porcentaje de beca se otorga a partir del  
resultado de un estudio socioeconómico. 
Beca Zona | los beneficiarios son aspirantes que viven  
en el área cercana a CENTRO en la Colonia América.  
Consulta con tu asesor la zona de la ciudad en la que aplica 
este beneficio.
Beca Excelencia | podrás solicitarla a partir del tercer 
semestre y se otorga a los estudiantes con un promedio 
superior a 9.0 y sin asignaturas reprobadas.

Empleados | se otorga a empleados activos y/o a sus 
familiares directos.
Hermanos | aplica a hermanos de estudiantes de CENTRO, 
activos o egresados:

• Segundo hermano | 15%
• Tercer hermano | 20%
• Cuarto hermano | 25%

Inscripción inmediata | 10% de beneficio en el primer pago 
si completas el proceso de inscripción dentro de los primeros  
5 días hábiles después de recibir la Carta de Aceptación. 
Pronto pago | 10% de beneficio si pagas tu primera 
colegiatura antes del 20 de octubre para el inicio en enero  y 
del 20 de abril para el inicio en agosto.

Otros servicios
Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales 
Cubre en caso de accidentes 
durante la realización de 
las actividades estudiantiles 
dentro del campus. Consulta 
las condiciones de la póliza  
en el área de Finanzas.

Seguro de Orfandad
Para garantizar la continuidad 
de sus estudios, en caso de 
que la persona reportada 
como responsable de los 
pagos fallezca. Consulta las 
condiciones de este seguro  
en el área de Finanzas.

Cuota de estacionamiento 
$5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N.) por semestre. 
Renta de locker | $300.00 
(trescientos pesos 00/100 
M.N.) por semestre.

Costo de reposición  
de credencial
$330.00 (trescientos treinta 
pesos 00/100 M.N.).

Vinculación con la industria

1 2 3 4
Desarrollo de proyectos 
profesionales con empresas.

Conferencias magistrales 
y talleres impartidos por 
expertos de la industria.

Participación en eventos  
de las industrias creativas.

Programa de tutorías, 
integrado por reconocidos  
empresarios e inversionistas,  
enfocado a desarrollar 
proyectos de emprendimiento.
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Inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso |  25 de julio de 2022.

Calendario de pagos para tu primer semestre

Consulta el reglamento de pagos de CENTRO aquí.

https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf



