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Comunicado 12 | Próximo semestre, procesos de titulación  
y obtención de grado o diploma
14 de mayo, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

A continuación, les informamos acerca de temas importantes.

1 Próximo semestre 2020

Ayer –miércoles 13 de mayo, 2020– circuló información del gobierno sobre la posible reapertura  
de distintos sectores en México. CENTRO tomará en cuenta esta información, así como los comunicados  
y datos oficiales de las próximas semanas, con el fin de desarrollar un programa específico  
(inicio del semestre, horarios, clases, etc.) para cada una de las Licenciaturas y los Posgrados.

Este programa específico se comunicará el jueves 16 de julio.

2 Procesos de titulación y obtención de grado o diploma

Estamos revisando a detalle los entregables y fechas de las asignaturas relacionadas con los proyectos 
terminales del octavo semestre de Licenciatura, de segundo semestre de las Especialidades, así como  
los proyectos de investigación de Maestrías. 

A continuación te comunicamos los cambios más importantes que aplican a todos los programas. 
Adicionalmente, el próximo viernes 22 de mayo recibirás un plan detallado para cada asignatura  
por parte de tu Director de programa.

a Ampliación del tiempo para la titulación y obtención de grado o diploma
 De acuerdo al Reglamento Estudiantil, los egresados de CENTRO cuentan con 1 año, a partir de haber 

acreditado el 100% de créditos de su programa, para obtener el título, grado o diploma.

 Debido a la emergencia sanitaria, este plazo se extiende un semestre. Por lo tanto, si completas todos 
tus créditos de Licenciatura, Especialidad o Maestría en junio, tienes hasta enero 2022 para presentar 
tu proyecto terminal y/o de investigación.

b Exámenes profesionales, grado o diploma en modalidad OnLive
 Si cumples con todos los requisitos para tu titulación (Licenciatura), obtención de diploma  

(Especialidad) o grado (Maestría), puedes solicitar tu examen profesional, de grado o diploma  
en modalidad CENTRO OnLive. 

 Para ello, deberás enviar un correo electrónico al Director de tu programa, con copia a Gabriela Traverso 
(gtraverso@centro.edu.mx). Tu solicitud será revisada por el Consejo Académico y te enviaremos  
la resolución vía correo electrónico. 
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https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-estudiantil%202019-II.pdf
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c Sesiones informativas de titulación y obtención de grado o diploma 
 Hemos programado sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda relacionada con titulación, 

exámenes profesionales, de grado o diploma en los siguientes días y horarios:

 •  Licenciaturas
    Martes 26 de mayo a las 10 h
    Miércoles 27 de mayo a las 16 h
 •  Posgrados
    Jueves 28 de mayo a las 18 h
    Viernes 29 de mayo a las 13 h

 Para inscribirte a alguna de las sesiones o aclarar cualquier duda respecto al proceso de titulación y 
obtención de grado o diploma, por favor escribe un correo a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx). 

3 Dudas o aclaraciones

Si tienes preguntas o requieres algún tipo de aclaración o apoyo, te pedimos que escribas un correo  
al área o persona correspondiente:

a  Facturación, convenios de pago, fondo de emergencia y dudas sobre estados de cuenta y pagos
• Finanzas (finanzas@centro.edu.mx)
• Itzel Aguayo (iaguayo@centro.edu.mx)
• Angélica Martínez (bmartinez@centro.edu.mx) 

b  Becas y trámites escolares | Aránzazu Ávila (ambitoestudiantes@centro.edu.mx) 

c  Tecnologías para el aprendizaje CENTRO OnLive | Carla Vázquez (cvazquez@centro.edu.mx) 

d  Tronco Común: Entregas y evaluaciones finales e inglés (TOEFL) | Cecilia Palacios (tc@centro.edu.mx)

e  Tercer a octavo semestre: Entregas y evaluaciones finales, titulaciones  
y exámenes profesionales | Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx) y/o Director de tu programa.

f  Posgrados | Ana Lucía Aguilar (anaguilar@centro.edu.mx) y/o Director de tu programa

g  STEAM Lab y Club de Código | Sandra Barrón (sbarron@centro.edu.mx)

h  Trámites de titulación y cédulas profesionales | Araceli Salazar (asalazarn@centro.edu.mx) 

i  Servicio social y prácticas profesionales | Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx)

j  Comunicaciones, redes sociales y newsletter | Comunicación (comunicaciones@centro.edu.mx)  
y/o Andrea Moreno (anmoreno@centro.edu.mx)

k  Ayuda a la comunidad | Paulina Cornejo (pcornejom@centro.edu.mx)

En CENTRO somos una comunidad creativa que se transforma constantemente, diseñando nuevas ideas, 
formatos, contenidos y oportunidades de crecimiento para todos. 

Esperamos que tú y tu familia se encuentren bien de salud. No dudes en contactarnos para lo que necesites. 
Cuenta con nosotros.

Atentamente,
CENTRO


