
Comunicado 17 | Regreso a clases CENTRO OnLive
30 de julio, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

¡Queremos darles la bienvenida a este nuevo semestre!

El lunes 27 de julio los estudiantes de Licenciatura y Posgrados (de segundo semestre/cuatrimestre 
en adelante) iniciaron las clases en modalidad CENTRO OnLive con las asignaturas cuyos contenidos, 
actividades y entregables han demostrado su efectividad en esta modalidad.

Hasta ahora, hemos recibido excelentes comentarios por parte de la Comunidad CENTRO. Si requieres 
apoyo o tienes alguna sugerencia o duda, 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
e 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

STEAM Lab Sandra Barrón | sbarron@centro.edu.mx

Posgrados cuatrimestrales y semestrales

Ana Lucía Aguilar anaguilar@centro.edu.mx

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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Te recordamos que este semestre está disponible el Fondo de Becas de Emergencia COVID-19 para  
apoyar a los estudiantes que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. La aplicación a este fondo  
no depende de tu desempeño académico. 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 de que este semestre que inicia en modalidad CENTRO OnLive es una nueva oportunidad 
para que descubras nuevas expresiones de tu creatividad y explores distintas facetas de tu talento.

Te deseamos una buena experiencia de aprendizaje en todas tus asignaturas.

Atentamente,

CENTRO

aavilap@centro.edu.mx
finanzas@centro.edu.mx

