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H U B  D I S E Ñ O  S O C I A L  
C E N T R O
 I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S



EL HUB Y LA
COMUNIDAD C

El Hub de Diseño Social es un área
transversal de CENTRO que conecta
académicos, estudiantes, personal y
vecinos para diseñar proyectos con valor
social. Surge de la coyuntura entre el
compromiso por formar profesionistas
creativos conscientes de sus decisiones y
su entorno; el creciente número de
iniciativas de innovación social
realizadas por estudiantes; y la
reubicación del campus en la Colonia
América, un punto neurálgico de la
ciudad.

El Hub y Comunidad C
trabajan con académicos,
estudiantes, personal y
vecinos de CENTRO para
realizar proyectos de valor
social y ambiental
agregado.

Comunidad C es una iniciativa surgida en
el contexto de una asignatura del Hub de
Diseño Social en 2017, que propone un
espacio de vinculación y creación de
proyectos para y desde el ámbito
estudiantil. Desde 2019 Comunidad C se
consolidó para facilitar la colaboración
entre actores y la organización de
iniciativas que agregan valor a la
comunidad de CENTRO.
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De acuerdo al registro de actividades del Hub y Comunidad C. En 2019 contamos con
la participación de 471 personas entre profesores, estudiantes, egresados, vecinos,
personal de CENTRO y servicio social.

,

Estudiantes
52.8%

Vecinos
25.2%

Personal de CENTRO
11.6%

Servicio Social 
4.5%

Egresados
1.5%

Participantes
COMPOSICIÓN



105
product percentage of the

company have been achieved
for the year 2018

VECINOS
PARTICIPANTES
EN TALLERES 2019

Número de vecinos registrados que han
participado en actividades del Hub
durante 2019.

131
106 mujeres
26 hombres

SERVICIO SOCIAL

Número de estudiantes activos en el
año en el servicio social del Hub
durante 2019 (diseño e impartición de
talleres, apoyo en talleres de huertos)

21
estudiantes que han realizado
proyectos a lo largo del año

NÚMERO DE
TALLERES DE HUB
Y COMUNIDAD C

Los talleres por tema implementados
fueron 18 pero en algunos casos se
implementaron entre 2-4 veces
sumando un total de 30.

30
Talleres como kokedamas,

diseño floral, defensa personal,
o huertos urbanos se

replicaron entre 2 y 4 veces.



245
230 estudiantes de licenciatura

6 de posgrado
8 egresados

1 intercambio

ESTUDIANTES
ACTIVOS EN
COMUNIDAD C Y
HUB

Número de estudiantes que participan
activamente en talleres (no incluye
impacto indirecto de activaciones u
otras actividades esporádicas ni
servicio social)

PERSONAL
CENTRO

Número de empleados de CENTRO
(personal administrativo y operativo
registrado en actividades del Hub y
Comunidad C en 2019)

54
empleados que han participado

en talleres y actividades

PROFESORES

Número de profesores que han
colaborado mediante invitaciones a sus
asignaturas, o participando
activamente en talleres del Hub y
Comunidad C durante 2019. No incluye
asignaturas imparidas desde el Hub.

20
8 profesores nos han invitado a

trabajar con sus estudiantes.
12 profesores participan en

actividades.



PATRONAJE
FORMACIÓN

En colaboración con la Lic. en
Moda y Textil, el Hub cuenta con
una oferta de talleres que ofrece
a los vecinos y miembros de la
Comunidad CENTRO. Algunos
talleres también son diseñados e
impartidos por estudiantes de
servicio social de la licenciatura.

Desde el 2017 el Hub y la
Licenciatura de Textil y Moda han
desarrollado una serie de talleres de
Patronaje y Confección, brindando al
cierre de 2019 más de 330 horas de
formación .

Talleres de patronaje: abiertos a la
comunidad para perfeccionar técnicas
de patronaje y confección. En 2019
se impartieron 6 módulos de 30 horas
con una participación de 12 vecinos y
2 estudiantes.

Shown here:
Y7 Students

Taller de Taller: taller para la
profesionalización de costureras que
brindan servicios a estudiantes que
realizan sus colecciones de moda. 

Adicionalmente, alumnos de la
licenciatura han propuesto talleres
que tienen salidas hacia la
comunidad de CENTRO y vecinos.

CREEA: taller diseñado e impartido
por estudiantes sobre técnicas
textiles. Contó con la participación
de 16 vecinos y 3 miembros de
personal.



Blanca Arriaga es una de las vecinas que
ha tomado las clases de Patronaje
ofrecidas por el Hub y la Lic. de Moda y
Textil desde 2017. Desde 2019 ha
colaborado con estudiantes en la
producción de colecciones, incluyendo
las de Gabriela González (texturas) y
Natalia Salido (patronaje y costura).

NUESTROS VECINOS 



El taller de Desarrollo Humano,
realizado en colaboración con el Centro
de Desarrollo Comunitario (CDC) y
patrocinado por la Clínica Brimex- ABC.
Contó con dos grupos que trabajaron
semanalmente durante el año.
Participaron 21 vecinos y 2 miembros
del personal de CENTRO.

Taller de defensa personal. Propuesto
por alumnas de CENTRO e impartido en
colaboración con el área de Seguridad
de CENTRO en sesiones sabatinas. Su
alta demanda requirió la apertura de

BIENESTAR
CENTRO

En 2019 nuestros aliados y
estudiantes propusieron y a
través del Hub y Comunidad C
se impulsaron tres talleres
para fomentar el bienestar
físico y mental de nuestra
comunidad. 

dos grupos de mujeres. Contó con la
participación de de 24 estudiantes
mujeres y 16 miembros el personal.

El taller de Yoga y Meditación , abierto a
la comunidad de vecinos y de CENTRO, e
impartido sin costo a dos veces por
semana durante el semestre. A cargo de
Jimena Prado, estudiante de la Lic. en
Comunicación Visual . Contó 95
participantes  (estudiantes, vecinos y
personal de CENTRO).



BIENESTAR: YOGA,  DESARROLLO HUMANO Y DEFENSA PERSONAL



El taller de Yoga forma parte del
servicio social de Jimena Prado, y
de la investigación para su tesis de
Lic. en Comunicación Visual.

Como parte su proyecto, Jimena
recabó una serie de testimonios de
los participantes que fueron parte
de una campaña para difundir la
práctica dentro de la comunidad.

Campaña
MASTOGRAFÍA

Desde 2016 CENTRO realiza campañas de mastografía para la comunidad de
vecinas y empleadas. En 2019 se contó con el apoyo de la unidad móvil de
FUCAM y se ofrecieron 62 citas para examen de mastografía. Los resultados se
entregaron a las pacientes a través de la Enfermería de CENTRO .



OTRAS 
ACTIVIDADES

Comunidad C ha permitido
escuchar propuestas de
estudiantes y dar seguimiento
a  éstas, así como a proyectos
que son diseñados en
asignaturas y que tienen un
impacto social o ambiental.

En primavera de 2019 Esteban
Párraga, estudiante de Diseño
Industrial diseñó el proyecto
Refurbish en la clase de Contexto
Político y Social como una
alternativa para recircular ropa en
desuso dentro de la comunidad de
CENTRO. 

A través de Comunidad C se
organizaron dos ediciones
contando con 64 y 71 participantes
respectivamente (entre estudiantes
y personal de CENTRO). La
actividad se organiza durante
cuatro días, dos  se dedican al
acopio de prendas, otro al
intercambio y el último se destina 
 a colocar las prendas restantes. 



Refurbish CENTRO cuenta con reglas
de participación y funciona a través
de "CentroCoins", una moneda  de
intercambio virtual que se obtiene a
partir de las prendas aportadas por
los participantes a manera de
crédito para la "compra" de ropa.

.



El Tianguis es un bazar de diseño
abierto a estudiantes y egresados
de CENTRO que tengan nuevas
propuestas o proyectos
emergentes.
 
Es una iniciativa de estudiantes
de la Lic. en Comunicación Visual
en colaboración con Comunidad C.
Este año se realizaron 3
emisiones,  cada una contó con un
promedio de 25 participantes
entre estudiantes y egresados de
licencenciatura y posgrado. 



ALGUNOS DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES FUERON:



.

COLABORACIÓN CON
PROFESORES

En 2019 colaboramos con 9
profesores (en 13 grupos de
licenciatura) en presentaciones
o acompañando proyectos de
impacto social. Incluyeron:
introducciones del Hub,
sesiones de huertos urbanos,
proyectos de espacios comunes
para estudiantes, propuestas
sobre consumo responsable,
colaboración con La Gaviota y
Clínica Brimex (instituciones
vecinas) entre otros. 
   

.



CULTIVA  consta de talleres
para compartir e intercambiar
conocimiento sobre plantas,
huertos y árboles frutales.
Fomenta el desarrollo de
vínculos y espacios verdes en
la comunidad. En 2019 ofreció
6 talleres cortos y 2 largos , de
los cuales 4 fueron propuestos,
diseñados e impartidos por
estudiantes de servicio social.

Taller de huertos urbanos. Contó con
dos ediciones. La de otoño se organizó
por primera vez fuera de CENTRO en
CONFE, un centro de formación para
jóvenes con discapacidad ubicado en la
zona. Los talleres contaron con 24
participantes (14 vecinos y 10
empleados) y con el apoyo de 9
estudiantes de servicio social.

Taller de kokedamas. propuesta de un
estudiante de servicio social de la Lic.
de Cine y Televisión. Consiste en
elaborar plantas colgantes sin maceta.
Se implementó en tres ediciones con la
participación de 45 vecinos y 8
empleados.

Taller de diseño floral.  propuesta de
estudiantes de la Lic. de Arquitectura
de Interiores de servicio social. Se
realizaron 4 ediciones que cambiaron
según tendencias, tipos de flores, y
temporada. Participantes totales 67
(vecinos, estudiantes y personal).

Otros talleres: se realizaron ediciones
de un día en temas de compostaje,
suculentes y macetas sustentables.
Todos fueron propuestos e impartidos
por estudiantes de servicio social bajo
supervisión de Vizencio García,
contando con la participación de más
de 40 asistentes en total.

CULTIVA
CENTRO



Tesis lombricomposta : el taller de
CULTIVA incorporó una  práctica de
compostaje impartida por la estudiante
de Diseño Industrial Scarlet Ángel, quien
desarrollo su proyecto terminal de la
mano de su servicio social en el Hub y
colaboró con Mariana Moreno estudiante
de Comunicación Visual en la elaboración
de un cuento ilustrado (parte de su
servicio social) sobre lombricomposta.

"Me llevo una parte del Hub que nunca se
me va a quitar, me impulsó y resurgió mi
encanto por poner mis habilidades y
conocimientos a causas sociales..."    
(Scarlet Ángel, 2019).

.



CULTIVA: KOKEDAMAS, DISEÑO FLORAL Y MACETAS SUSTENTABLES



FOTO Y
TECNOLOGÍA

En 2019 se abrieron nuevos
talleres que en las áreas de
fotografía con el apoyo del
laboratorio de foto y el uso de
recursos tecnológicos en
colaboración con la Lic. en
Medios Digitales.

Taller básico de fotografía : impartido
durante junio y julio, ofreció
experiencias como aprender a utilizar
una cámara análoga, utilizar rollos e
imprimir en blanco y negro. Contó con
13 asistentes (8 vecinos y 5
empleados) así como 2 estudiantes de
servicio social.

Taller de impresión fina: se enfocó en
técnicas de ampliación e impresión
con calidad de museo.  Impartido en
agosto, contó con 7 asistentes (1
estudiante de Cine, 2 vecinos y 4
empleados) así como 1 estudiante de
servicio social.

Taller de Electrónica Creativa:
propuesta realizada por dos estudiantes
de Medios Digitales que realizan el
servicio social en el Hub. A lo largo de
2019 impartieron 3 talleres de
autoconstrucción que integran
componentes electrónicos. El total de
participantes fue de 19 vecinos y 5
empleados de CENTRO.



TECNOLOGÍA Y FOTO: TALLERES DE FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN FINA



El taller  de Electrónica Creativa
permitió la participación de menores
acompañados de un adulto, abriendo
la posibilidad a niños y niñas de la
comunidad circundante de entrar en
contacto con CENTRO. 

.



El Foto Club CENTRO es una
iniciativa dirigida a estudiantes de
tercer semestre en adelante que
buscan un espacio para la
reflexión, realización y producción
de proyectos fotográficos.

Es un espacio que propicia el
intercambio de ideas y propuestas
que surgen desde la fotografía, a
la vez que generan vínculos entre
estudiantes de distintos semestres
y carreras.

Fotoclub

Participantes por carrera, emisión primavera

Participantes por semestre, emisión primavera



El Foto club CENTRO se basa
en el interés por la fotografía
e incluye la revisión de
libros, documentales, visitas
a exposiciones y charlas con
fotógrafos invitados. 

Se realiza  bajo un esquema
de colaboración horizontal
entre los participantes.

.

La aplicación es por medio de
convocatoria y las ediciones
son semestrales. En primavera
se registraron 30 solicitudes y
en otoño 25. Los participantes
se comprometen a asistir a lo
largo de las 14 sesiones. 

Se aceptan 20 participantes por
periodo . Ser constante en la
asistencia y participación les da
a los miembros la oportunidad
de pasar de manera automática
a la siguiente emisión. 
A la fecha el promedio de
estudiantes que se mantienen
constantes es de 25%.



GRÁFICO Y
DIBUJO

En 2019 se implementaron
nuevos talleres que en las
áreas de Dibujo e Impresión
Gráfica con el apoyo de Tronco
Común , en colaboración con la
Lic. en Comunicación Visual

Taller abierto de dibujo con modelo

CENTRO ofrece el Taller abierto de
dibujo con modelo con el objeto de
promover la práctica dibujística más
allá de las asignaturas de dibujo,

El programa es semanal abierto a
estudiantes, vecinos o personal de
CENTRO que desee incrementar o
continuar su experimentación práctica.

El trabajo no está sujeto a
evaluación, pues el objetivo es
generar un espacio de práctica y
reflexión sobre el dibujo de
observación directa, sin importar si
cuentan con experiencia previa.



Es un espacio que promueve
la interacción horizontal
entre profesores, estudiantes
y administrativos. 

El programa semestral contó
con una asistencia de   69
participantes en total,   que
incluye 3 vecinos, 5
profesores y 61 miembros de
la comunidad de CENTRO
(principalmente estudiantes).



Taller de impresión
Risográfica



Taller de Ilustración Infantil : propuesto por
la estudiante María José Ordoñez de 5o
semestre de la Lic. en Comunicación Visual .
Busca desarrollar habilidades de ilustración
y narrativa en niños. Se impartió en la
Parroquia de la Colonia América los
sábados con la participación de 10 niños.

Taller de papalotes: propuesta de un
estudiante e impartido en colaboración con
la Lic. en  Comunicación Visual. Los
participantes aprendieron el proceso de
elaboración y armado de papalotes, así
como su intervención mediante procesos
gráficos. Contó con 10 participantes (4
vecinos y 6 miembros de la comunidad de
CENTRO).

.



Las publicaciones de Instagram en la comunidad tienen mayor aceptación
cuando los estudiantes se ven así mismos siendo parte de las actividades ,
generando un sentido de pertenencia hacia la institución. Este impacto se
refleja en la cuenta oficial @Centro_u incrementando los likes promedio al
compartir las actividades de Comunidad C o del Hub de diseño social.
La asesoría por parte del área de Diseño, así como la colaboración con Difusión
y Redes en CENTRO han sido fundamentales.



PROPUESTAS
ESTUDIANTES

El Hub y Comunidad C realizan
colaboraciones con profesores de
asignaturas a quienes vinculan
con organizaciones, asesoran y/o
acompañan en sus propuestas
que buscan agregar valor social
o ambiental.  



Entre los temas que se impulsaron y apoyaron este año destacan las campañas para
sensibilizar en torno al consumo, la disminución del uso de plástico PET (en
consonancia con la instalación de bebederos para botellas y de filtros en el campus);
así como el desarrollo de soluciones para situaciones que afectan la vida de la
comunidad. Entre las colaboraciones destacan:

Instalación realizada por estudiantes de
Comunicación Visual para sensibilizar
sobre el consumo de PET en el campus.
Propuestas de estudiantes de
Comunicación Visual (Diseño e
Interacción) para entrega de botellas
donadas por Tupperware en apoyo a la
estrategia de eliminación de PET de
CENTRO.
Diagnóstico y diseño de proyecto
Espacio C para la creación de un área
común de trabajo y relajación para
estudiantes (proyecto de estudiantes de
Diseño Industrial y Comunicación Visual
basado en el diagnóstico e iniciativas de
proyectos previos)
Vinculación con escuela La Gaviota
(institución vecina que atiende niños
con discapacidad) para elaboración de
mobiliario con estudiantes de la
licenciatura de Arquitectura de
Interiores.

Igualmente en colaboración con el CIEC se desarrolló una estrategia para impulsar la
convocatoria de CUMULUS - GREEN y se creó una convocatoria en línea para detectar
proyectos de estudiantes que cumplieran con los requisitos y apoyarlos para aplicar al
premio. Habiendo detectado al cierre de este documento 16.



INVESTIGACIÓN
A lo largo del año se apoyaron
tesis y proyectos de
investigación desde los que
tocan temas de impacto social
en general, hasta los que
abordan situaciones específicas
vinculadas a la comunidad de
CENTRO y sus vecinos.

Guía C es un manual de impresión diseñado por Sofía Gómez Arienzo que busca crear
conciencia entre los estudiantes de CENTRO sobre el uso de papel.  Bajo el lema Pienso,
luego imprimo, Guía C se propone como una herramienta que busca optimizar recursos y
tiempo. Sofía es egresada de Comunicación Visual



Comunicación Visual
Diseño Industrial
Medios Digitales
Mercadotecnia y Publicidad

Maestria en Estudios de Diseño

A lo largo de los dos semestres se
acompañaron 13 proyectos de tesis
de licenciatura y posgrado:

Licenciatura:

Posgrado

Mariana Marañón // Mercado América

José Manuel Félix // Catálogo Museo
de la Constitución
Sofía Gómez // Guía C
Jimena Prado // Manual de Yoga

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN VISUAL

Mariana Molina // Taller de
Fotografía para débiles visuales,
manual.
Brenda Battaglia // Morfogénesis.
Reconfiguración de una mirada
circular. Divulgación científica

Scarlet Ángel // Lombricomposta
Pamela Campuzano // Mobiliario DIY
Mariana Dávila // Ladrillos
sustentables
Mario Alonso Hernández //
Reverberación fantasma
Andrea Malo // Diseño de órtesis
rígidas
Isaías Osorio // Herbolaria

Gabriel Sánchez // Diseño Narrativo y
Serious Games

DISEÑO INDUSTRIAL:

DISEÑO DEL MAÑANA:



ALIANZAS
COMUNIDAD

A lo largo del año se realizaron
otras actividades que apoyaron
el fortalecimiento de vínculos,
la búsqueda de nuevos aliados,
o la consolidación del eje de
impacto social dentro de
CENTRO. Vale la pena mencionar
las siguientes iniciativas:

Alianzas locales (comunidad)

En el ámbito local se fortaleció la
colaboración con la organización  SOS y
se organizó la reunión correspondiente
en CENTRO. 

Se creó un grupo de trabajo con vecinos,
instituciones aliadas y autoridades del
Bosque de Chapultepec para apoyar la
planeación y apertura del Parque Lomas . 

Se prevé que en este sitio se jueguen
los torneos de futbol en 2020 y que
sea el inicio de una colaboración
más amplia en el eje de bienestar. 

Se exploraron nuevas formas de
colaboración con organizaciones
aliadas como la Parroquia y CONFE , a
donde se llevaron actividades de
CENTRO.



PUBLICACIÓN
Y DIFUSIÓN

En 2019 se trabajó en la investigación y
coordinación editorial para la publicación
Unfolding: Innovation and Design for Social
Innovation.

El libro contiene conversaciones con
expertos internacionales; proyectos de
innovación social en México, e iniciativas
realizadas a través del Hub de Diseño
Social que se enfocan en la educación, el
diseño centrado en las personas y el
diseño para la emergencia que proponen
otras formas de educar, entender y
transformar la realidad. 

Contenidos:
12 Conversaciones con expertos internacionales
07 Casos de innovación social en México
04 Proyectos del Taller Design Under Pressure
15 Claves sobre IV Simposio Internacional Concordia

Entre las menciones de
Unfolding destacan las
redes, página y newsletter
de Curry Stone Foundation
dedicada al fomento de
proyectos de innovación
social en el mundo.







INC Monterrey: participación en
panel interuniversitario con el caso
del Hub de Diseño Social y
presentación de Unfolding.

Presentación Unfolding en Casa del
Lago, UNAM. 

CUMULUS (Bogotá): se impartió un
taller de futuros de ciudades
"Tenkua" en colaboración con la
Especialidad en Diseño del Mañana y
se gestionó un panel en español. Se
explora su continuación en 2020.

Asamblea de DESIS (Bogotá): exploró
la mayor participación de
estudiantes y se tomó como caso
muestra al Hub.

CUMULUS (Rovaniemi): presentación
de   caso de estudio de Al CENTRO de
la cancha, torneo de futbol creado de
la colaboración entre estudiantes de
la Maestría en Estudios de Diseño y
vecinos. (Paper académico)

"Mexico City:  New Collective
Approaches to Fix a  Broken City"
(artículo para libro internacional -
Designing Sustainable Cities)  

Caso de estudio "CULTIVA" publicado
en libro de "Innovación social y
Diseño" CIDI - UNAM.

Presencia en foros académicos:

Artículos y publicaciones: 



IMPRESOS Y
REDES SOCIALES

En 2019 se realizaron folletos
del Hub y postales, y se
continúo avanzando en la
estrategia de redes sociales en
Facebook. Igualmente se creo
ua página de Instagram para el
Hub y una para Comunidad C.

Folletos de difusión del Hub
Postales Unfolding (con CIEC)

Facebook - 1,188 seguidores
CULTIVA CENTRO 364 seguidores
Instagram Comunidad 502 seguidores
Instagram Hub Social 169 seguidores

Impresos:

Redes sociales:



Instagram
COMUNIDAD C

Al inicio de año se abrió la
cuenta @lacomunidad_c en la
plaforma instagram como una
estrategia para la difusión de
actividades.

Se han realizado 119
publicaciones que van desde
registros de activaciones hasta
carteles que promueven
iniciativas tanto de estudiantes
como de la institución. 

Siendo una herramienta interna
se tiene cuidado en el uso de
hashtags para mantenerla
acotada a la comunidad
CENTRO. Actualmente cuenta
con 502 seguidores.



ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES PROMOV

Parte  fundamental del
acompañamiento a los proyectos
que presentan los estudiantes es la
profesionalización de sus
propuestas.

Esto incluye la elaboración de
carteles, videos y acciones que
promuevan sus iniciativas en redes
sociales para tener un mayor
impacto dentro de la comunidad de
estudiantes. 



Testimonios
servicio social

“Al diseñar e impartir el taller
CREEA aprendí a desarrollar un plan
de estudios tomando en cuenta los
recursos disponibles. Aprendí a
enseñar de una manera más
delicada a las muchas alumnas que
tomaron el taller. Aprendí de ellas,
mucho.” (Liz Campos // Moda y
Textil)

.

“El Hub se volvió la parte que más
disfruté de CENTRO. Me dio una
perspectiva diferente de lo que creía
que era un servicio social y descubrí
aptitudes y habilidades que no sabía
que tenía, como la docencia. Gracias
al Hub le di un enfoque social a mi
trabajo final... (La Chispa) me marcó
de forma personal y profesional.
Descubrí una forma de retribuir a la
sociedad lo que CENTRO ha dejado en
mí” (Andrea Rojas // Mercadotecnia y
Publicidad)

.

“Diseñé un taller para niños y padres
en el que pudieran crear sus propios
juguetes usando máquinas de corte
láser. Fue una experiencia increíble…
permitió que convivieran padres e
hijos, que se conocieran vecinos y que
se acercaran un poco a CENTRO. Estoy
muy agradecida con el Hub por
permitirme impartir este taller y por
confiar en mi”. (Mariana Alcocer //
Diseño Industrial)

.

“Fue muy gratificante ver el resultado y la emoción de las personas inscritas al
taller (diseño floral), tuvimos la oportunidad de transmitir muchas ideas y
aprender de todos… creo que cuando somos buenos en algo tenemos obligación
de compartir y tener impacto en alguien más” (Giovanna Martínez //
Arquitectura de Interiores)

“Estoy muy agradecido por haber formado parte de este proyecto (registro
fotográfico) y de su comunidad. Pude que aporta, enseña y une a mucha gente a
través de la convivencia y la interacción entre externos e internos de CENTRO.
Es un espacio muy diverso, que crece, se transforma  e incluye a quien esté
interesado en formar parte”. (Michelle Arandia // Cine y Televisión).




