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Comunicado 9
23 de abril, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

De acuerdo a los comunicados de la Secretaría de Salud, se extenderán las medidas implementadas  
por motivo de la emergencia sanitaria hasta el sábado 30 de mayo. Por ello, concluiremos este semestre 
en modalidad CENTRO OnLive el viernes 29 de mayo.

1 Dudas o aclaraciones

Si tienes preguntas o requieres algún tipo de aclaración, te pedimos que escribas un correo  
a la persona correspondiente:

a  Facturación, convenios de pago, fondo de emergencia y dudas sobre estados de cuenta y pagos
• Finanzas (finanzas@centro.edu.mx)
• Itzel Aguayo (iaguayo@centro.edu.mx)
• Angélica Martínez (bmartinez@centro.edu.mx) 
• Edgar Ortega (eortega@centro.edu.mx)
• Caja (caja@centro.edu.mx)

b  Becas y trámites escolares | Aránzazu Ávila (ambitoestudiantes@centro.edu.mx)  

c  Tecnologías para el aprendizaje CENTRO OnLive | Carla Vázquez (cvazquez@centro.edu.mx) 

d  Tronco Común: Entregas y evaluaciones finales e inglés (TOEFL) | Cecilia Palacios (tc@centro.edu.mx)

e  Tercer a octavo semestre: Entregas y evaluaciones finales, titulaciones  
y exámenes profesionales | Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx) y/o Director de tu programa.

f  Posgrados | Ana Lucía Aguilar (anaguilar@centro.edu.mx) y/o Director de tu programa

g  STEAM Lab y Club de Código | Sandra Barrón (sbarron@centro.edu.mx)

h  Trámites de titulación y cédulas profesionales | Araceli Salazar (asalazarn@centro.edu.mx) 

i  Servicio social y prácticas profesionales | Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx)

j  Comunicaciones, redes sociales y newsletter | Comunicación (comunicaciones@centro.edu.mx)  
y/o Andrea Moreno (anmoreno@centro.edu.mx)

k  Ayuda a la comunidad | Paulina Cornejo (pcornejom@centro.edu.mx)

Información importante en Portal CENTRO:
a  Solicitud de becas
b  Publicación de calificaciones
c  Revisión de calificaciones reprobatorias
d  Exámenes extraordinarios
e  Solicitud de recursamiento
f  Cambios de programa de Licenciatura
g  Pagos en línea
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2 Fechas importantes y cierre del semestre
 

Lunes 20 de abril – viernes 29 de mayo Clases CENTRO OnLive.

Viernes 29 de mayo Último día de clases del semestre.

Lunes 01 de junio – viernes 12 de junio Publicación de calificaciones.

Lunes 15 de junio – viernes 24 de julio Vacaciones de verano.

Lunes 27 de julio – sábado 15 de agosto Impartición de contenido práctico de este semestre 
en modalidad presencial.

3 Graduaciones y exámenes profesionales

Las graduaciones de Licenciatura y Posgrado presenciales de este semestre se agendarán para  
el viernes 28 de agosto en el campus.

Los exámenes profesionales, tanto a nivel Licenciatura como Posgrado, podrán llevarse a cabo 
presencialmente en el campus a partir del lunes 03 de agosto. Si necesitas programar tu examen  
o tienes alguna duda, ponte en contacto con la Dirección de tu programa.

4 Servicio social y prácticas profesionales

La próxima semana se enviará un correo detallado con información sobre cómo se llevarán a cabo  
estos programas para sexto, séptimo y octavo semestres.

Adicionalmente, se programarán sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda en los 
siguientes días y horarios:

Lunes 04 de mayo | 12 h
Martes 05 de mayo | 16.30 h
Miércoles 06 de mayo | 16.30 h

Para participar, inscríbete con Alberto Silerio (asilerio@centro.edu.mx) 
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5 Comparte tu experiencia y participa en nuestras iniciativas

Nuestra prioridad es fomentar el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad, por lo que 
te pedimos que sigas las instrucciones de las autoridades de salud y acates las medidas de prevención. 
Cuida de ti y de tu familia quedándote en casa.

Agradecemos inmensamente tu flexibilidad y esfuerzo durante este periodo de nuevos retos. 
Sigamos enfrentando juntos estos desafíos como una comunidad CENTRO cada vez más fuerte  
y más creativa.

Atentamente, 
CENTRO

Compártenos tu experiencia | comunicaciones@centro.edu.mx

¡Participa, aprende y ayuda!

CIEC 
• Ayuda para desarrollar tema y concepto de un proyecto
• Desarrollar habilidades para la investigación creativa
• Agenda una sesión de acompañamiento 

Graciela Kasep | Coordinadora CIEC
gkasep@centro.edu.mx 

2. ¿Cómo ayudar?
Paulina Cornejo
pcornejom@centro.edu.mx

3. Yoga
Martes y jueves 18 h.
 Hub de Diseño Social

VOR OnLive, 
Podcast y Memoria

Redes socialesNewsletter

• Convocatorias
• Recomendaciones
• Eventos

1. Foto CENTRO
Participa semanalmente
labfoto@centro.edu.mx

Comunidad C
Paola Dávila
pdavilap@centro.edu.mx

CENTRO 
OnLive


