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Estimada Comunidad CENTRO,
Les informamos las fechas importantes para el fin del módulo 2 e inicio del módulo 3.
Fechas
Fin del módulo 2
Publicación de horarios del módulo 3
Publicación de calificaciones de las asignaturas que finalizan en el módulo 2
Revisión de casos con bajo desempeño académico en el módulo 2

30 de octubre
2 al 6 de noviembre
2 de noviembre

Inicio del módulo 3

2 de noviembre al 11
de diciembre

Solicitud de cambio de Licenciatura (*)

9 al 20 de noviembre

Solicitud de Beca CENTRO (**)

11 de diciembre

Fin del módulo 3

Si tienes alguna duda relacionada con las calificaciones del módulo 2 y/o con los horarios del módulo 3
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

(*) Para solicitar un cambio de Licenciatura, debes enviar un correo dirigido a tu Director de programa con copia
a tc@cenro.edu.mx y ambitoestudiantes@centro.edu.mx que contenga: nombre completo, programa de Licenciatura
que estás cursando y al que deseas ingresar, así como los motivos del cambio. Para tu solicitud puedes utilizar esta
Carta de motivos en formato editable.
Si tienes alguna duda sobre el proceso de solicitud para cambio de Licenciatura, por favor escribe un correo a
Tronco Común (tc@centro.edu.mx) y/o a Cecilia Palacios (mpalacios@centro.edu.mx).
(**) Para solicitar por primera vez una Beca CENTRO, debes enviar un correo a becas@centro.edu.mx
con tu Solicitud de Beca y el comprobante de pago del estudio socioeconómico.
Tanto para solicitarla por primera vez como para mantenerla, los requisitos para la Beca CENTRO son:
• Acreditar un desempeño académico cuyo promedio mínimo sea de 8.5
• No haber reprobado ninguna asignatura en el último semestre cursado
• No haber incurrido en ninguna falta académica o disciplinaria
En caso de que ya cuentes con la Beca CENTRO y cumplas con los requisitos, la beca asignada
se renovará automáticamente.
Si tienes alguna duda sobre el proceso para solicitar la Beca CENTRO, por favor escribe un correo a
Ámbito Estudiantes y Egresados (ambitoestudiantes@centro.edu.mx) y/o becas@centro.edu.mx.

Atentamente,
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