CORONAVIRUS (COVID-19)

Comunicado 13 | Calendario, entregables, evaluaciones y otros recursos
21 de mayo, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:
A continuación les informamos sobre los siguientes temas:

1 Calendario para el próximo semestre
El próximo jueves 28 de mayo informaremos la fecha de inicio de las clases del próximo semestre,
así como las modalidades de trabajo.
El jueves 16 de julio informaremos el programa detallado para el próximo semestre (horarios,
asignaturas, profesores, etc.) para cada una de las Licenciaturas y los Posgrados.

2 Entregables y evaluaciones finales | Licenciaturas y Posgrados
El día de hoy –jueves 21 de mayo– los estudiantes de Licenciatura recibirán de sus Directores de Programa
un PDF con los entregables y fechas de entrega para la evaluación de las asignaturas del octavo semestre
de sus programas.
El día de hoy –jueves 21 de mayo– los estudiantes de Posgrado recibirán de la Coordinación de cada
programa un PDF con los entregables y fechas de entrega para la evaluación de las asignaturas del último
semestre de Especialidades y Maestrías.

3 Sesiones informativas de titulación, obtención de grado y diploma
Te recordamos que 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:
a Licenciaturas
Martes 26 de mayo a las 10 h
Miércoles 27 de mayo a las 16 h
b 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).
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4 Revisión de Beca CENTRO
En caso que requieras que se revise tu Beca CENTRO, consulta este enlace para conocer las fechas,
requisitos y el proceso en línea.

5 Calificaciones finales en Brightspace
Los profesores de programas semestrales subirán las calificaciones finales de las asignaturas a partir
del 01 y hasta el 12 de junio.
Los profesores de programas cuatrimestrales subirán las calificaciones finales de las asignaturas a partir
del 18 y hasta el 22 de mayo.
Si eres profesor/a, en los siguientes enlaces encontrarás información sobre:
a Cómo configurar la evaluación en Brightspace
b Cómo subir las calificaciones de todo el periodo
c Cómo subir y publicar las calificaciones finales
Si tienes alguna duda al respecto, puedes escribir un correo a Carla Vázquez (cvazquez@centro.edu.mx),
Responsable de Ámbito Profesores.
Con gusto te apoyaremos.

6 VOR OnLive
A finales de abril, lanzamos VOR OnLive, una serie de conversaciones en vivo entre miembros
de la comunidad CENTRO y expertos nacionales e internacionales que buscan explorar posibilidades
y soluciones a problemas complejos a través de la creatividad.
Te invitamos a nuestras siguientes sesiones VOR OnLive sobre la actualidad del mercado del arte y el rol
del diseño en la participación ciudadana.
a Lunes 25 de mayo a las 12 h
The World of Art Dealers: How Green is the Grass?
Kerstin Erdmann –Directora de la Maestría en Arte Contemporáneo, Mercados y Negocios de CENTRO
y socia de la galería OMR– conversará con Georges Armaos –Director de la célebre galería Gagosian
de Londres– sobre el mercado del arte durante la contingencia, así como de lo que implica dedicarse a
la venta de arte contemporáneo. Regístrate aquí y sigue la conversación en Facebook, YouTube o Twitter.
b Jueves 28 de mayo a las 18 h
Encontrarse en el aislamiento: diseño y participación ciudadana
Karla Paniagua –Coordinadora de Estudios de Futuros en CENTRO– y José Duarte –pensador visual
y cofundador del estudio de comunicación TELL– hablarán sobre las posibilidades del diseño para
informar y activar la participación de los ciudadanos. Regístrate aquí y sigue la conversación
en Facebook, YouTube o Twitter.
Puedes consultar nuestra agenda completa de eventos, clases, iniciativas o actividades en línea aquí.
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7 ComUnidad: más unidos, más fuertes
A través del Hub de Diseño Social, CENTRO colabora con instituciones educativas y de salud de la zona
para apoyar a la comunidad circundante. Mediante la campaña ComUnidad: más unidos, más fuertes
entregamos despensas, material de limpieza y de atención médica básica a personas vulnerables,
y ofrecemos apoyo emocional a vecinos.
Conoce más sobre esta iniciativa y súmate para apoyar a nuestra comunidad aquí.
Además, este viernes 22 de mayo a las 18 h, tendremos la sesión en línea ¿Cómo protegerte ante
el COVID? con médicos y expertos del Hospital ABC, en donde hablaremos sobre la prevención
y las medidas de acción ante el virus. Participa en la conversación en Facebook, YouTube o Twitter.
_____________________
Esperamos que puedas participar en todas nuestras actividades en línea para seguir explorando
y aprendiendo en comunidad. Durante este tiempo de distanciamiento, es importante estar unidos
para afrontar creativamente los desafíos que se nos presentan.
Te recordamos que puedes contactarnos en caso de que necesites apoyo o tengas alguna situación
que requiera atención. Escríbenos al correo: ambitoestudiantes@centro.edu.mx
Sigue cuidando de tu salud y la de tu familia.
Atentamente,
CENTRO
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