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Estimada Comunidad CENTRO,

El pasado 16 de agosto CENTRO cumplió 16 años. Queremos agradecerles formar parte de nuestra 
comunidad y su compromiso con el aprendizaje permanente y la excelencia educativa. Este mes se unieron  
a la Comunidad CENTRO una nueva generación de estudiantes de licenciaturas y posgrados.  
Celebramos además, la realización exitosa de los exámenes profesionales de varios egresados.  
Gracias por estos 16 años y por los que vienen.

1. Fechas importantes para este semestre

Este semestre ha sido rediseñado de acuerdo a las recomendaciones de expertos en educación superior. 
Hemos implementado un modelo donde el semestre tiene una duración de 20 semanas (cuatro semanas 
adicionales al semestre tradicional, sin costo extra). 

En éste, las asignaturas se distribuyen en tres módulos:
• Módulo 1 | 8 semanas | 27 de julio – 18 de septiembre
• Módulo 2 | 6 semanas | 21 de septiembre – 30 de octubre
• Módulo 3 | 6 semanas | 02 de noviembre – 11 de diciembre

Este modelo permite completar la totalidad de contenidos de los programas, independientemente  
de la modalidad de enseñanza, posibilita concentrar y finalizar materias en cada uno de los módulos  
de enseñanza, además de evitar la sobrecarga de trabajo.

Les informamos las fechas importantes para el fin del primer módulo e inicio del segundo.

Fechas

31 de agosto Publicación de horarios del módulo 2 (21 de septiembre – 30 de octubre)

10 de septiembre
Comunicación sobre la modalidad de enseñanza para el módulo 2 
(híbrida u OnLive)

18 de septiembre
Fin del módulo 1
Evaluación de profesores de las asignaturas que finalizan en el módulo 1
Publicación de calificaciones de las asignaturas que finalizan en el módulo 1

21 – 25 de septiembre Revisión de casos con bajo desempeño académico en el módulo 1

21 de septiembre Inicio del módulo 2 

30 de octubre Fin del módulo 2
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2. Preguntas sobre lo que sigue

¿Cómo se ha preparado CENTRO para lo que sigue?
Por la incertidumbre que todos vivimos, en CENTRO nos preparamos para diferentes escenarios.  
En ese sentido, hemos rediseñado los contenidos de los programas académicos para garantizar la continuidad  
del aprendizaje, ya sea en modalidad híbrida (presencial + OnLive) o completamente OnLive.

¿Cuándo regresaremos al campus?
Nuestro regreso al campus depende del semáforo de riesgo epidemiológico y de las indicaciones 
de las autoridades de salud y educación. Para poder iniciar clases presenciales, el semáforo debe permanecer 
en verde por dos semanas (15 días) antes del regreso al campus. Actualmente el semáforo se encuentra
en naranja, por lo que –hasta nuevo aviso– continuaremos en modalidad OnLive.

¿Será seguro regresar al campus?
Considerando la posibilidad de reapertura tras 15 días en semáforo verde, hemos preparado el campus 
para que cumpla con todos los requerimientos oficiales de sanidad y para que las actividades puedan 
llevarse a cabo con total seguridad. Con este fin, hemos desarrollado protocolos específicos de salubridad 
que consideran a todas las áreas y servicios de la institución

¿Será obligatorio el regreso al campus?
Considerando su contexto personal o familiar, muchos estudiantes nos han preguntado si el regreso  
al campus será obligatorio, por lo que queremos informar que el regreso será completamente voluntario  
(mientras no esté disponible una vacuna). 

Las clases presenciales serán accesibles vía remota para que cualquier estudiante que decida permanecer 
en casa pueda continuar con su aprendizaje. Asimismo, las sesiones serán grabadas y estarán disponibles 
para su consulta posterior en Brightspace.

¿Puedo solicitar materiales a la Mediateca?
Nos da mucho gusto que, a partir del 01 de septiembre se podrán solicitar en préstamo los materiales  
de la Mediateca. El procedimiento específico se comunicará el 31 de agosto.

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
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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

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). 

Atentamente,

CENTRO
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