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Estimada Comunidad CENTRO,
Les recordamos los diversos apoyos académicos y asesorías disponibles para la comunidad estudiantil.
1. Ámbito Estudiantes y egresados llevará a cabo sesiones informativas sobre los siguientes trámites
y procesos académico-administrativos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinscripción
Cambio de programa
Recursamiento y cursamiento
Exámenes extraordinarios
Beca de excelencia y Beca CENTRO
Baja temporal o definitiva
Beneficio de emergencia COVID-19
Calendario académico

Las sesiones informativas vía Zoom para estos trámites tendrán lugar en los siguientes días y horarios:
• Miércoles 21 de octubre | 16 a 17 h
• Viernes 23 de octubre | 10 a 11 h
• Martes 27 de octubre | 17 a 18 h
• Jueves 29 de octubre | 12 a 13 h
Para inscribirte a una sesión informativa o aclarar cualquier duda relacionada con trámites académico administrativos,
envía un correo a Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx).
2. Si tienes alguna duda respecto a tu programa académico (asignaturas, evaluación o entregas finales)
envía un correo 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

Fernando Gómez | fgomezv@centro.edu.mx
Jorge Gardoni | jgardoni@centro.edu.mx
y/o Ángeles Sánchez | msanchez@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

3. Si requieres apoyo o asesoría en algún proyecto con enfoque social o tienes alguna duda sobre las iniciativas
en materia de igualdad y género, escribe un correo a Paulina Cornejo (pcornejom@centro.edu.mx).
4. Si requieres apoyo o asesoría en algún proyecto relacionado con fotografía o tienes alguna duda sobre las iniciativas
de Comunidad C escribe a Paola Dávila (pdavilap@centro.edu.mx).
5. CENTRO cuenta con el servicio de asesoría psicopedagógica en línea, enfocado en distintos temas como
ansiedad, estrés, administración del tiempo, entre otras. Si necesitas apoyo, puedes solicitar una sesión individual
enviando un correo a Ámbito Estudiantes (ambitoestudiantes@centro.edu.mx) y te confirmaremos tu cita por ese medio.
6. Si tienes alguna duda sobre Servicio Social o las Prácticas Profesionales, escribe un correo a Alberto Silerio
(asilerio@centro.edu.mx), con copia a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx).
7. Si requieres tramitar una constancia o historial académico, tienes alguna duda o requieres apoyo sobre el proceso
de titulación, obtención de diploma o grado, escribe un correo a Araceli Salazar (asalazarn@centro.edu.mx),
con copia a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx).
8. La Mediateca ofrece acompañamiento en:
• Manual y citación APA
• Búsqueda avanzada de información
• Solicitud de materiales (físicos o digitales)
Si quieres solicitar libros, revistas, películas, etc. a la Mediateca, revisa el Protocolo para préstamo
de materiales.
Para mayor información sobre asesorías, solicitud de materiales o para programar una sesión,
envía un correo a mediateca@centro.edu.mx.
9. El Centro de Investigación en Economía Creativa (CIEC) ofrece asesorías personalizadas para tesis, proyectos
terminales o de investigación, tanto de Licenciatura como Posgrado.
Las asesorías consisten en:
• Acompañamiento en proyectos de investigación
• Técnicas creativas para investigación
• Manual/citación APA y Botiquín de investigación
Para mayor información sobre las asesorías o para programar una sesión, escribe un correo a Graciela Kasep
(gkasep@centro.edu.mx).
10. Si requieres apoyo técnico en cualquier plataforma (Brightspace, Zoom, Portal CENTRO), escribe un correo
a Carla Vázquez (cvazquez@centro.edu.mx).
11. Si tienes dudas respecto a tu estado de cuenta, pagos de colegiatura, pagos en línea o facturación,
escribe un correo a Finanzas (finanzas@centro.edu.mx).
12. 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).

Atentamente,
CENTRO
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