
Comunicado 16 | Horarios de clase en el módulo digital
16 de julio, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

Esperamos que tú y tu familia se encuentren en buen estado de salud y descansando durante  
las vacaciones.

Te recordamos que este semestre durará 20 semanas en lugar de 16, por lo que comenzará el 27 de julio 
y cerrará el 11 de diciembre. Durante las primeras 8 semanas, las asignaturas se impartirán en modalidad 
CENTRO OnLive y las siguientes 12 semanas en modalidad presencial, siempre y cuando las autoridades 
de salud y educación lo permitan. 

El día de hoy –jueves 16 de julio– están disponibles en Portal CENTRO, para todos los programas,  
los horarios de las asignaturas que se impartirán en el módulo digital con el que iniciamos las primeras  
8 semanas del semestre.

Aprovechamos también el mes pasado para crear un micrositio para profesores que concentra mejores 
prácticas, metodologías, recursos y herramientas para el aprendizaje exitoso OnLive y para la capacitación
de los profesores, así como el diseño del nuevo módulo para la capacitación de los estudiantes.

El inicio de clases en modalidad CENTRO OnLive es el siguiente:

Licenciaturas

27 de julio Segundo a octavo semestre

03 de agosto Primer semestre

Posgrados semestrales

27 de julio Segundo semestre en adelante

31 de agosto Primer semestre

Posgrados cuatrimestrales

11 de agosto Segundo cuatrimestre de la Especialidad en Visualización de Datos

17 de agosto Tercer cuatrimestre de la Maestría en Negocios, Innovación y Creatividad

31 de agosto Primer cuatrimestre

Para ingresar a Portal CENTRO, utiliza tu correo institucional y contraseña. Al iniciar sesión, puedes ver tus 
horarios en la sección de Apps (botón de Horario) o desplegándolo en tu perfil (esquina superior derecha).

Si requieres de apoyo técnico o tienes algún problema para acceder a tus horarios en Portal CENTRO, 
escribe un correo a Ámbito Estudiantes (ambitoestudiantes@centro.edu.mx).
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Si tienes alguna duda o inquietud respecto a tus horarios o asignaturas del siguiente semestre,  
escribe un correo electrónico a:

Licenciaturas | Primer y segundo semestres

Tronco Común – Cecilia Palacios
tc@centro.edu.mx

mpalacios@centro.edu.mx

Licenciaturas | Tercer a octavo semestre
Correo al Director de tu programa con copia a la Dirección de Gestión y Desarrollo Académicos 
(gtraverso@centro.edu.mx)

Arquitectura de Interiores Beata Nowicka | bnowickaj@centro.edu.mx

Cine y Televisión
Jorge Bolado | jorgebolado@yahoo.com 
y Fernando Gómez | fgomezv@centro.edu.mx

Comunicación Visual Uzyel Karp | ukarp@centro.edu.mx

Diseño Industrial Cecilia León de la Barra | cleon@centro.edu.mx

Diseño Textil y Moda
Mónica Mendoza | mmendoza@centro.edu.mx
y/o Isaac Guillermo | iguillermop@centro.edu.mx

Medios Digitales y Tecnología Roberto Cabezas | jcabezas@centro.edu.mx

Mercadotecnia y Publicidad Miguel Torres | mtorres@centro.edu.mx)

Posgrados cuatrimestrales y semestrales

Ana Lucía Aguilar anaguilar@centro.edu.mx

Además, continuamos organizando actividades extracurriculares como VOR OnLive y VOR Podcast, 
pláticas en línea con expertos internacionales sobre varios temas relacionados con creatividad, y diversas 
iniciativas de Comunidad C vía Instagram. Te invitamos a participar desde tu casa.

Te recordamos que este semestre está disponible el Fondo de Emergencia COVID-19 para apoyar a las 
familias que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria. Si requieres apoyo, escribe a Aránzazu 
Ávila (aavilap@centro.edu.mx).

Si tienes dudas respecto a tu estado de cuenta o pagos de colegiatura, escribe a Finanzas  
(finanzas@centro.edu.mx). 

Estamos seguros que este inicio de semestre nos presenta la oportunidad de reinventarnos  
como la institución creativa que somos. Te esperamos para seguir aprendiendo juntos.

Atentamente,

CENTRO
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https://www3.centro.edu.mx/vor/
https://www.instagram.com/lacomunidad_c/
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