CORONAVIRUS (COVID-19)

Comunicado 10 | Colegiaturas, servicio social, prácticas profesionales
y apoyos académicos
30 de abril, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:
A continuación les comunicamos algunos temas importantes respecto a colegiaturas, servicio social,
prácticas profesionales y otros recursos. Estos temas responden a preguntas que hemos recibido
recientemente por parte de estudiantes y profesores.

1 Beneficios económicos para colegiatura de mayo
Al igual que en el mes de abril, implementaremos los siguientes beneficios económicos a la colegiatura
del mes de mayo:
• Se aplicará un beneficio del 20% sobre la colegiatura de mayo a todos los estudiantes.
Éste será otorgado siempre y cuando los pagos se realicen de manera puntual y el estudiante
esté al corriente con sus pagos al 30 de abril.
•

La fecha de pago de la colegiatura se extenderá hasta el viernes 15 mayo sin recargos.

Para cualquier duda o aclaración relacionada a pagos de colegiatura y estados de cuenta, por favor escribe
un correo a:
• Finanzas (finanzas@centro.edu.mx)
• Itzel Aguayo (iaguayo@centro.edu.mx)
• Angélica Martínez (bmartinez@centro.edu.mx)

2 Servicio social y prácticas profesionales
Todos nuestros procesos y trámites para la selección, inscripción, seguimiento del servicio social
y las prácticas profesionales ahora están disponibles en línea.
Puedes consultar el proceso y respuestas puntuales a las preguntas frecuentes que hemos recibido
en los siguientes enlaces:
• Servicio Social
• Prácticas Profesionales
Además, te recordamos que tendremos sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda
en los siguientes días y horarios:
• Lunes 4 de mayo | 12 h
• Martes 5 de mayo | 16.30 h
• Miércoles 6 de mayo | 16.30 h
Inscríbete a cualquier sesión con Alberto Silerio (asilerio@centro.edu.mx).
Si tienes alguna duda o aclaración adicional sobre servicio social o prácticas profesionales,
por favor escribe un correo a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx).
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3 Apoyos académicos para estudiantes y profesores
El Centro de Investigación en Economía Creativa (CIEC) y la Mediateca ofrecen asesorías para tesis,
proyectos terminales o de investigación de los estudiantes y apoyo en la impartición de clases,
tanto a nivel Licenciatura como Posgrado.
a CIEC
Sesiones o contenidos que se pueden impartir:
• Acompañamiento en proyectos de investigación
• Técnicas creativas: Exposición de contenido y uso del Prontuario CIEC
• Historia del arte y la cultura
• Teoría de la cultura visual
• Manual y citación APA
• Botiquín de investigación (Licenciatura y Posgrado)
• Introducción a la curaduría y gestión de exposiciones de arte y diseño
• Apreciación de las prácticas artísticas y culturales a través de la obra de artistas mexicanos
de la modernidad
Disponibilidad | Lunes a viernes de 10 a 18 h
Para mayor información sobre asesorías, contenido o para programar una sesión, consulta este enlace
y/o comunícate con Graciela Kasep (gkasep@centro.edu.mx), Coordinadora del CIEC.
b Mediateca
Sesiones o contenidos que se pueden impartir:
• Teoría del color
• Estudios del color en la Bauhaus
• Paleta de color (sesión práctica)
• Historia del empleo del color
• Pensamiento de diseño
• Manual y citación APA
• Gestores de información
Disponibilidad | Lunes a viernes de 10 a 20 h
Para mayor información sobre asesorías, contenido o para programar una sesión, consulta este enlace
y/o comunícate con Matilde Breña (mbrenas@centro.edu.mx), Coordinadora de Mediateca.
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4 Servicios de asesoría psicopedagógica
Con el fin de fomentar el bienestar integral y apoyar a todos los miembros de la comunidad,
te recordamos que CENTRO ofrece en línea el servicio de asesoría psicopedagógica.
Puedes agendar una cita escribiendo un correo a Rita Abrego (rabrego@centro.edu.mx)
y/o Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx).

5 Campañas de apoyo y conversaciones en línea
Hemos desarrollado diversas campañas para apoyar a la Comunidad CENTRO durante la emergencia
sanitaria y diseñado nuevas experiencias en línea para explorar la creatividad desde otros formatos
y diversas plataformas.
a Campaña de salud
El Hub de Diseño Social de CENTRO, en conjunto con diversas otras instituciones educativas y de salud
de la zona, ha desarrollado una campaña para informar y canalizar recursos con el fin de fomentar
la salud y el cuidado en nuestros vecinos y la comunidad circundante.
Para mayor información sobre cómo ayudar o sumarte a esta iniciativa, escribe un correo
a Paulina Cornejo (pcornejom@centro.edu.mx), Coordinadora del Hub.
b VOR OnLive
El pasado 27 de abril, Día Mundial del Diseño, lanzamos la plataforma VOR OnLive que presenta
una serie de diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos
a través de la creatividad.
Puedes enterarte de todos los formatos de VOR (como Podcast y Memoria), así como escuchar
las primeras dos ediciones de VOR OnLive con Kerstin Scheuch, Sagi Haviv, Cecilia León de la Barra
y Odile Hainaut, aquí.
c Cursos de Educación Continua
Durante este tiempo de quedarse en casa, Educación Continua ha desarrollado diversos cursos en línea
sobre diferentes temáticas relacionadas con la creatividad.
• Inbound marketing: Creación de contenido centrado en lo humano | 06 de mayo al 01 de junio.
En este curso aprenderás sobre la metodología de inbound marketing para crear contenido con
impacto positivo, atraer a una audiencia y continuar la conversación con tus clientes por otros canales.
Regístrate aquí.
Operación de retail: Gestión eficaz de tiendas | 11 de mayo al 03 de junio.
En este curso te enseñaremos a crear un plan operativo para la gestión de tiendas, lo cual incluye
estrategias de operación, organización del equipo, planes de promoción, experiencia de compra,
servicio al cliente y apertura de nuevos puntos de venta. Regístrate aquí.
•

Esperamos que sigas cuidando de ti y de tu familia en este tiempo de emergencia sanitaria, y te pedimos
que continúes esforzándote en este cierre de semestre.
Muchas gracias por tu constante dedicación.
Atentamente,
CENTRO
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