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INTRODUCCIÓN

El Hub de Diseño Social y Comunidad C
fomentamos la investigación y la
acción, mediante proyectos que
agregan valor a nuestra comunidad y
vinculan académicos, estudiantes,
personal y vecinos de CENTRO. 

Nuestro enfoque se basa en el
desarrollo de ideas, el co-diseño de
programas y actividades, en donde los
estudiantes y miembros de la
comunidad participan en los procesos
desde su planeación hasta su ejecución
y seguimiento. 
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Las actividades están abiertas a la
comunidad e incluyen talleres,
charlas, proyectos académicos e
intercambios, así como buenas
prácticas que promueven el
emprendimiento y fortalecimiento de
la economía local.

Desde 2018 somos el único
laboratorio en México en formar
parte de DESIS, red global de
laboratorios universitarios enfocados
en el diseño para la innovación social
y la sustentabilidad.



Desde 2017 emprendimos acciones de
bienestar que incluyen la organización
de partidos y torneos de futbol, así
como sesiones de ejercicio y
relajación.

Estas actividades tienen dos objetivos,
por un lado, contribuir al bienestar
físico y emocional de quienes las
realizan; por otro, fomentar la
participación y vinculación entre
estudiantes, personal y vecinos que
forman parte de nuestra comunidad.

Es muy gratificante integrar en esta
sección proyectos propuestos y
desarrollados en colaboración con
estudiantes, personal, voluntarios y
vecinos, que hoy forman parte de las
actividades del Hub de Diseño Social y
Comunidad C.

Video

24
SESIONES 
CARDIO EN CASA

21
SESIONES 
YOGA Y MEDITACIÓN

15
PAUSAS ACTIVAS

7 
PARTIDOS DE FUTBOL 

BIENESTAR
CENTRO
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745430932393750528
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La colaboración con las autoridades
del Bosque de Chapultepec y el
Fideicomiso Pro-Bosque de
Chapultepec permitieron organizar
la Pre-Apertura del Parque Lomas
(ubicado a 1.5 km de CENTRO) para
los vecinos.

Los sábados 18, 25 de enero y 1 de
febrero, se organizaron actividades
y 7 partidos amistosos de futbol.
Esta actividad resultó de las
gestiones para la organización del
torneo comunitario 2020 a
realizarse una vez que entrara en
operación el concesionario. El
torneo fue pospuesto ante el cierre
por COVID-19.

FUTBOL COMUNITARIO PARQUE LOMAS

01

EQUIPOS:

JUGADORES:

5
60
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Iniciadas en 2019 en colaboración con la
estudiante de Lic. en Comunicación Visual
Jimena Prado. El proyecto continúo en 2020
de forma presencial y después en formato
digital a través de Facebook Live y con las
grabaciones en Instagram. La adaptación a
este formato permitió la captación de nuevas
audiencias y facilitó estar conectados con
nuestra comunidad de estudiantes, profesores
y vecinos.  

YOGA Y MEDITACIÓN

TOTAL DE SESIONES:

24
"Me gusta tomar la clase de yoga por la facilidad
de acceso y por el don que Jime tiene como
maestra: es amorosa, cálida y vigilante con las
personas que practicamos. Siempre estoy atenta
de cuándo habrá clase" Karina, vecina
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https://www.facebook.com/HubdeDisenoSocial/videos/4187437761273595


Sesiones semanales iniciadas en verano
que fueron voluntariamente impartidas por
Carla Vazquez, colaboradora de CENTRO e
instructora de fitness. Se transmitieron vía
Facebook Live y posteriormente se
compartieron en Instagram. Esta actividad
permitió ampliar la oferta de bienestar
desde el hogar y complementarla con las
sesiones semanales de yoga. 

CARDIO EN CASA

TOTAL DE SESIONES:

24
"Nos ayuda a mantener nuestra salud física y
emocional" Fabiola, colaboradora
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https://www.facebook.com/HubdeDisenoSocial/videos/468034000856232


Cápsulas de 4-7 min. que integran
conocimientos de yoga, meditación y
mindfulness para ayudar a despejar la mente,
disminuir el estrés y aliviar molestias en
partes específicas del cuerpo. Son parte del
proyecto de tesis en Comunicación Visual de
Jimena Prado en colaboración con la
egresada de Medios Digitales Kaori Hayama.
Fue mencionado en sección Universitarios
del Reforma.
Las cápsulas están disponibles en redes, en
la plataforma estudiantil Brightspace y se
difundieron con Recursos Humanos para el
personal CENTRO.

19

PAUSAS ACTIVAS

TOTAL DE SESIONES: "Me ha ayudado muchísimo a poderme
concentrar, especialmente ahora que las clases
son en línea"  Mariano, estudiante15
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https://www.instagram.com/tv/CAbqMlendL5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-dTDq6jVf5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-YXhqhjIX4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-r3ZrcjCya/?utm_source=ig_web_copy_link
https://bit.ly/3cXQQ0J
https://centro.brightspace.com/d2l/home/11042


En Comunidad C fomentamos la
vinculación, el intercambio de
ideas, y el desarrollo de iniciativas
que agregan valor a la comunidad
de CENTRO. En ésta, estudiantes,
profesores y egresados, proponen
actividades y proyectos que se
planean, asesoran y acompañan en
equipo para su implementación.

Los resultados van desde charlas,
publicaciones y activaciones que
buscan la expresión creativa de sus
participantes, hasta talleres y
espacios que dan visibilidad y
promueven las iniciativas de los
miembros de nuestra comunidad. 

Video

29
CHARLAS LIVE

15 
ACTIVIDADES
PROPUESTAS POR
ESTUDIANTES

3
ACTIVIDADES
PROPUESTAS POR
PROFESORES

2 
TALLERES

COMUNIDAD C
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https://www.instagram.com/lacomunidad_c/
https://www.instagram.com/p/B8RNx2ZDJ5j/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKMWROljREW/?utm_source=ig_web_copy_link


#SOMOS
COMUNIDAD
C
Conversaciones a través del perfil de
Instagram para difundir proyectos,
vincular y mantener unida a la comunidad
de estudiantes CENTRO. Consiste en una
transmisión live semanal, en la que
estudiantes y egresados invitados
comparten sus experiencias académicas y
profesionales. Los asistentes a la charla
pueden hacer preguntas y generalmente
se producen contactos y diálogos uno a
uno posteriores al streaming.

Las sesiones también buscan inspirar a la
comunidad a través de casos de éxito y
promover el contacto entre estudiantes a
partir de intereses en común. 

5
Estudiantes  

21
Egresados  

Charlas: 26
Participantes promedio por sesión:
10 - 30 
Visualizaciones: algunas charlas han
alcanzado +1000 visualizaciones en
tres meses.
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https://www.instagram.com/lacomunidad_c/
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https://www.instagram.com/tv/CA_LGDFn3bs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAI86JOnSv8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAOdvIhDKep/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAgdzurjdHZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CDfDBTNHDW0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCo8f4Hn3qA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEDkrHYDfHa/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CGTY_gcnLIN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CGoAaQEnrvn/?utm_source=ig_web_copy_link


Refurbish + CREEA
Challengue 
El costo 

1 convocatoria
Consume local

Marzo con M de mujer
Manta colectiva
Librario

Módulo 1| Activismo
Módulo 2| Género

1 convocatoria

22 sesiones

Refurbish 

El Tianguis

Buzón del Amor

9 M

 
A Libro Abierto

 
El Caldo

 
¡Quédate en casa y diseña!

Cocina Compartida

Drink&Draw
 

A inicios del 2020 realizamos
diversas activaciones en el campus
de acuerdo a las propuestas y
agenda. 

Ante la transición a la modalidad en
línea, fortalecimos nuestra presencia
digital, lo que permitió el
crecimiento del perfil de Instagram,
y el incremento de la participación
de profesores y estudiantes.

Si bien algunas de las actividades
migraron al formato digital o se
reinventaron, muchas otras
surgieron como resultado del mismo,
gracias a la interacción e
intercambio de ideas vía Zoom con
miembros de nuestra comunidad.
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PROPUESTAS
DE
ESTUDIANTES

" C o m u n i d a d  C  e s  u n  e s p a c i o
p a r a  g e s t i o n a r  p r o y e c t o s
d e s d e  e l  c o l e c t i v o  y  l a
u n i ó n "
E m m a  C a n t ú ,  e s t u d i a n t e



Estudiantes: 5

Charlas sobre
procesos de
intervención textil: 2

Iniciativas: 3

Tutoriales: 7

Publicaciones: 22 

Propuesta que surge de un trabajo de
licenciatura del egresado Esteban
Párraga en 2018 para generar
conciencia en torno al fast-fashion,
dándole una segunda vida a las
prendas por medio del intercambio
entre la comunidad.

En formato virtual, estudiantes que
participan en Refurbish y CREEA se
unieron para darle una segunda vida a
la prendas: crearon tutoriales de
intervención textil, retos para
organizar el clóset, investigaron
lugares y protocolos para donar ropa,
organizaron charlas y compartieron
información para generar conciencia
sobre la industria del fast fashion.

REFURBISH
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El 29 de noviembre publicaron una
nota en la Revista Universitarios
del periódico Reforma sobre las
propuestas de Comunidad C para
generar conciencia sobre la
industria de la moda.

En entrevista, Esteban Párraga,
Miren Arnoldi y Berenice Buendía
hablaron sobre el origen de
Refurbish, sus preocupaciones en
torno al consumo del fast fashion y
su impacto en el medio ambiente.
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REFURBISH
+ CREEA

CHALLENGUE
REFURBISH 

 CHARLAS

INICIATIVAS DESARROLLADAS 

https://www.instagram.com/tv/CCtnwrpjYcP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIPEKYdDpBE/?utm_source=ig_web_copy_link


EL TIANGUIS

Propuesta de estudiantes de la Lic. en
Comunicación Visual, para promover
proyectos y negocios emergentes de
estudiantes y egresados. 

A partir de la creación de comunidad C
generamos una alianza para ampliar y
profesionalizar la propuesta. Desde
entonces, hemos realizado 4 ediciones
en colaboración.

La 7a edición de El tianguis se realizó
en febrero con la participación de:

18 estudiantes de Licenciatura
7 egresados de Licenciatura
1 egresada de Maestría
 

En esta edición se contó con el mayor
número de participantes, 

Se generó una alianza con la cafetería
para ofrecer un menú especial el día del
evento: El paquete tianguis, inspirado
en la comida que se consume
regularmente en los tianguis de la
Ciudad de México (gorditas, tacos
placeros, torta de chilaquiles).

15

TOTAL DE
PROPUESTAS
RECIBIDAS:  26
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BUZÓN DEL AMOR

El 14 de febrero, estudiantes de
primer semestre retomaron la
iniciativa Buzón del amor,
propuesta por estudiantes en
2019.

En la actividad participaron un
promedio de 100 personas, y se
enviaron 140 cartas que fueron
entregadas a sus destinatarios
con el apoyo de Ámbito
Estudiantes.



CONSUME LOCAL
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Propuesta de Daniel Berkstein para
promover y apoyar el talento de
nuestros estudiantes y egeresados,
invitando a la comunidad a
consumir y regalar productos de
diseñadores emergentes durante la
época decembrina.

PARTICIPANTES: 9



.

ACTIVACIONES 9M

UN DÍA SIN NOSOTRAS
Manta colaborativa realizada por
miembros de la comunidad CENTRO
en torno al movimiento del 8 y 9
de marzo y la campaña Un día sin
nosotras. 

MARZO CON M DE MUJER
Acción convocada por la estudiante
Zully Mouret a través de
Comunidad C, para compartir
pensamientos de empatía y
sororidad hacia las mujeres en
listones escritos que se amarraron
a los árboles del jardín de CENTRO.

LIBRARIO
Comunidad C en colaboración con
Mediateca organizó un ciclo de
lecturas y conferencias en torno a
lecturas disponibles en el acervo.
Ante la contingencia solo pudimos
realizar una sesión.

MARCHA 8 M
Participamos en la integración de
un contingente de estudiantes,
profesoras, colaboradoras y
familiares. Organizamos un chat y
lista de participantes para estar en
contacto y mantener la seguridad
del grupo hasta el final de la
marcha.
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Propuesta de la estudiante
Karla Muñoz desarrollada en
colaboración con Mediateca
CENTRO. Se plantea como un
espacio de discusión y
visibilización de libros +
proyectos sobre temáticas
actuales para entender
nuestro contexto social y
cultural, así como los roles de
las disciplinas creativas en el
mismo.

A LIBRO ABIERTO

19

Módulo 1| ACTIVISMO
8 sesiones
Algunos de los temas fueron:

El cuerpo
Racialización
Artivismo
Activismo en la era digital

Módulo 2| GÉNERO
12 sesiones
Se revisaron conceptos como:

Interseccionalidad
Expresión de género
Cine queer
Violencia de género

El 50% de las charlas tuvimos
invitados expertos en el tema.
Cada sesión tuvo entre 7 y 19
participantes.

SESIONES:

PARTICIPANTES:

20
71



El caldo es una propuesta de estudiantes
de Diseño Industrial, Mercadotecnia y
Comunicación Visual presentada y
desarrollada desde su inicio en
colaboración con Comunidad C. Se trata
de una publicación semestral estudiantil
que compila el ejercicio crítico-
ensayístico alrededor de un tema de
interés de la Sociedad Periodística,
conformada por alumnos, egresados,
profesores y  miembros de Comunidad C.
La frecuencia será semestral y podrá ser
impreso o digital.

Además de contar con un equipo de
trabajo, donde participan estudiantes de
diversas licenciaturas, cuenta con un
Consejo editorial conformado por 6
profesores expertos en diversas áreas. 

Para fortalecer el proyecto se creó una
cuenta de Instagram y una página web.
La iniciativa se apoyó desde la cuenta de
Instagram de Comunidad C, también con
una sesión Q&A live y mediante la
difusión de la convocatoria en canales de
CENTRO en colaboración con el área de
Comunicación.

IG: elcaldo__
WEB: elcaldocentro.wixsite.com/caldo

EL CALDO

20

TOTAL DE
PROPUESTAS
RECIBIDAS:  17

https://www.instagram.com/tv/CHZCZ59nTqb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/elcaldo__/
https://elcaldocentro.wixsite.com/caldo


Convocatoria dirigida a propuestas de
gráfica, animación, ilustración y video
realizadas por la comunidad CENTRO en
torno a la contingencia sanitaria. 
El objetivo fue identificar proyectos y
darles visibilidad en nuestras redes
sociales.
Durante la convocatoria se hizo una
colaboración con la clase de ilustración
de 4o semestre a cargo del profesor
Paulo Portilla.

¡QUÉDATE EN CASA Y DISEÑA!

21

TOTAL DE
PROPUESTAS
RECIBIDAS:  20



Marie Beaulieu, egresada de la
licenciatura de Diseño Industrial (con
residencia en Toulusse, Fr.) impartió
sesiones de cocina semanales en vivo
donde compartió recetas saludables y
fáciles de elaborar, como manera de
generar comunidad a la distancia. 

Otros miembros de la comunidad se
sumaron para compartir recetas. Las
clases se transmitieron en el live de
instagram y se guardaron en el perfil
para ser consultadas en cualquier
momento.

Sesiones: 22

Participantes sesión live:
6 - 15

Visualizaciones por
sesión: 100 - 260

COCINA COMPARTIDA
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https://www.instagram.com/tv/CDhK8iqCC-Y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CG5lIi-qQyl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB1BmQuD22m/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CIBr6VZKb1O/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEpTPh9qBca/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CDPI-0wqWo2/?utm_source=ig_web_copy_link


Sesiones de dibujo colectivo en
torno a temáticas específicas que se
realizan a través de la plataforma
digital aggie.com.

Propuesta de la estudiante Emma
Cantú, para generar nuevos
espacios de convivencia entre
estudiantes y egresados.

DRINK&DRAW
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PARTICIPANTES:

SESIONES: 3

20

20



Para Comunidad C la recepción de
propuestas de los profesores es
fundamental. Con las actividades
que hemos organizado en conjunto,
continuamente reafirmamos la
importancia de la interacción
académica, social y participativa
entre los distintos sectores de la
comunidad, al mismo tiempo que 
 tendemos lazos y puentes
horizontales. 

Estas iniciativas nos ayudan a crear,
junto con los docentes, relaciones
diferentes, más amplias, cercanas y
humanas entre todos.

24

PROPUESTAS
DE
PROFESORES

Abierto de dibujo 
 con modelo
Ilustración botánica

Talleres:

Foto club CENTRO

#MartesdeDibujo

" C o m u n i d a d  C  e s  e l  l u g a r  d o n d e  c o n v e r g e n  d i s t i n t a s
m i r a d a s ,  i d e a s  y  p e r f i l e s .  D u r a n t e  l a  c o n t i n g e n c i a  h a
f u n g i d o  c o m o  u n a  s u e r t e  d e  c a m p u s  v i r t u a l ,  p r o d u c i e n d o
e s p a c i o s  d e  e n c u e n t r o "
E l s a  O v i e d o ,  p r o f e s o r a



Taller semanal de dibujo con modelo
en vivo, abierto a cualquier miembro
de la la Comunidad CENTRO que
quiera iniciar o continuar
desarrollando sus habilidades
dibujísticas. 

Esta propuesta del profesor Iván
Trueta tiene el objetivo de generar
un espacio de práctica y reflexión
sobre el dibujo de observación
directa.

Es un espacio horizontal donde
convergen estudiantes, egresados,
vecinos y colaboradores.

Sesiones presenciales:
5

Participantes: 33

21 estudiantes 
3 egresados 
4 colaboradores 
5 vecinos

25

TALLER ABIERTO DE DIBUJO CON MODELO



ILUSTRACIÓN BOTÁNICA
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Taller práctico impartido por Dulce
Chacón basado en recorridos por la
sección del Parque Lomas del
Bosque de Chapultepec, con el
objetivo de identificar y registrar
mediante el dibujo las diferentes
plantas de su ecosistema.

En los recorridos se conformó una
guía de campo con las
características formales de las
plantas y descripciones escritas,
que buscaban reflexionar sobre este
ecosistema, y sobre el papel
histórico del parque dentro de la
Ciudad de México.

Este taller nos mostró el gran
interés que pueden tener egresados
y profesores en ciertas actividades,
confirmando la importancia de
generar una oferta más amplia que
los considere.

Participantes: 12

4 estudiantes 
3 egresados 
4 profesores
1 vecinos



Iniciativa dirigida a estudiantes –de
tercer semestre en adelante– y
egresados que buscan un espacio para
la reflexión, realización y producción
de proyectos fotográficos.

El club se basa en el intercambio de
ideas e incluye la revisión de libros,
documentales y charlas con fotógrafos
invitados. 

Debido a la contingencia las sesiones
migraron online, atrayendo a nuevos
participantes, incluidos estudiantes de
maestría y colaboradores.

Promedio de asistencia por sesión: 
10 a 16 participantes. 

Sesiones presenciales:
10

Sesiones 
virtuales: 12

Participantes: 31

27 estudiantes 
3 egresados 
1 colaboradores 
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FOTO CLUB CENTRO
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ALGUNOS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS
DURANTE LAS SESIONES

https://www.instagram.com/p/CFcJ4bbjtax/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIhWLJVjvcM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CHZJ83eDNrY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIGlNbsj2Gw/?utm_source=ig_web_copy_link


En comunidad C, los martes son días para
dibujar. Al no contar con el Taller abierto de
dibujo de manera virtual, lanzamos la
convocatoria #MartesdeDibujo, propuesta de
Iván Trueta para seguir fomentando el dibujo
de observación directa.
Los participantes son estudiantes, profesores,
egresados, vecinos o administrativos, que
comparten imágenes de sus dibujos, simples
o elaborados, para difundirlos semanalmente
en nuestras redes sociales.
La convocatoria ha tenido una gran respuesta
por parte de la comunidad y ha logrado
consolidarse a menos de 4 meses de su
lanzamiento.

Publicaciones: 47

Participantes: 50

33 estudiantes
10 profesores
4 egresados
3 externos

#MARTESDEDIBUJO
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https://www.instagram.com/p/CFGfN6lDpkh/?utm_source=ig_web_copy_link
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"Para mí comunidad C es un intercambio de ideas
creativas y de aprendizaje; sin importar si eres, alumno,
ex-alumno, maestro o vecino, siempre encontrarás a
alguien que te de la mano cuando lo necesites y eso es lo
que nos une"
Ale, estudiante

"Un lugar en donde los
alumnos pueden interactuar
con gente de otras carreras
para crear proyectos que hagan
unir y crecer a la comunidad"
Vale, estudiante

"Espacio de conexión y
catalizador de historias. Un
lugar seguro para
experimentar y expresarte"
Karla, estudiante

TESTIMONIOS



"Convivencia colaborativa,
activa y constructiva entre
las personas que forman
parte de una estructura
social. Relaciones
horizontales entre alumnos,
egresado, profesores,
directores y colaboradores"
Daniel, estudiante

31

"Para mí, Comunidad C es una
manera de inspirarme de los
demás y motivarme en mi
trabajo creativo; también me
permite socializar y fortalecer
amistades con personas que
comparten las mismas ideas o
intereses"
Marie, egresada



Uno de los primeros retos que trajo
la pandemia al trabajo con los
vecinos fue mantener la
comunicación a pesar de la
distancia. La transición a actividades
en línea no nos permitió adaptar los
programas existentes y desarrollar
nuevas iniciativas que buscaron
responder a las necesidades de la
comunidad.

Este nuevo contexto contribuyó a
fortalecer las alianzas existentes
entre instituciones y permitió la
creación de iniciativas conjuntas.

Igualmente, la colaboración
interinstitucional, y los esfuerzos a
través de canales digitales se
tradujeron también en el acceso a
nuevos vecinos.

VECINOS
CENTRO

32

20
TALLERES

246
HORAS TOTALES DE
FORMACIÓN

15
CHARLAS 

9 
ACTIVIDADES STREAMING
O PARA REDES SOCIALES



De mayo a diciembre, instituciones de
la zona, junto con Junior League,
realizamos una campaña de apoyo a
vecinos en situación vulnerable por
edad, enfermedad y/o condición
económica, quienes recibieron
despensa, material de limpieza y de
atención médica básica. Los paquetes
fueron repartidos a través del Hub de
Diseño Social en coordinación con otros
vecinos que fueron contratados para
realizar la entrega.

Los beneficiarios fueron pacientes
de la Clínica Brimex del ABC, y
familias del programa Gamma del
Colegio Americano y de Escuela
Gaviota para niños con discapacidad.

La despensa fue diseñada por el
equipo de nutrición del Centro
Médico ABC, calculada para una
familia de 4 personas durante 2
semanas. El costo estimado por
paquete fue de $750 pesos. 

Visita el landing page del proyecto.
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COMUNIDAD, MÁS UNIDOS, MÁS FUERTES

TOTAL DE
DESPENSAS
ENTREGADAS: 900

https://www3.centro.edu.mx/comunidad-mas-unidos-mas-fuertes/
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“Muchas gracias por esta ayuda que nos brindan a mis hijos, a mi
madre y a una servidora, con la despensa que nos hicieron favor de
traer y que ahora con la pandemia, nos es de gran ayuda. Bendiciones
para todos ustedes por preocuparse por los demás y que Dios los
recompense y siga cuidando y bendiciendo"
Rocío, vecina 

"Me llené de emoción y me llegó en el
momento que más la necesitaba, mi
esposo se quedó sin trabajo y fue una
gran bendición recibir la despensa.
Siempre he estado agradecida porque
siempre han sido unos seres humano que
nos dan una gran atención y tienen un
gran corazón”
Reyna, vecina 

“Mil gracias por su apoyo, no
tenemos como agradecer. Las
personas buenas son como las
velas, dan luz a otros. De nuevo
¡Gracias!”
Carolina, vecina 

TESTIMONIOS



Charlas informativas: 3
Participantes en vivo: 63-87

COLABORACIÓN CON CENTRO MÉDICO ABC

Realizamos diversos esfuerzos que
fortalecieron la relación con el C.M.
ABC, a través de su Dirección de
Responsabilidad Social y de la
Gerencia del Programa de
Telemedicina para COVID-19.

Ello permitió acercarnos a los
vecinos que son parte de la Clínica
Brimex ABC, generar nuevo
contenido para la comunidad (como
información relacionada al COVID-
19 o talleres en conjunto) e invitar a
vecinos a participar de nuestros
programas.

La colaboración con la Dra. Marilú
Acosta y otros médicos invitados,
hizo posible organizar tres charlas
informativas por plataformas Zoom y
Facebook Live dirigidas a vecinos,
personal y estudiantes de CENTRO.

Como parte de esta alianza, la
plataforma de Telemedicina gratuita
del Centro Médico ABC recibió y dió
orientación a 19 miembros de
nuestra comunidad interna y de
vecinos que lo solicitaron.
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Video

https://fb.watch/3hNyAaX_Ec/


Realizado en colaboración con el C.M.
ABC y el Centro para el Desarrollo de
la Comunidad A.C. Impartido de forma
semanal desde 2019, este taller
consta de diversos módulos y está
dirigido principalmente a vecinos.

Cada módulo consta de 10 sesiones
guiadas por un facilitador para que
los participantes adquieran
habilidades de autoconocimiento,
manejo de emociones, comunicación y  
relaciones interpersonales. 

Módulos: comunicación, autoestima,
prevención de violencia intrafamiliar,
educación financiera.

TALLER DE DESARROLLO HUMANO
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Ediciones: 3

Vecinos inscritos: 34

Participantes comunidad
CENTRO: 6

Total de horas de clase
impartidas: 27



Ediciones: 7

Estudiantes de CENTRO
(tutores): 6

Vecinos inscritos: 61

Edición para equipo
operativo CENTRO: 60

Total de horas de clase
impartidas: 52

Video

Al pasar al formato online notamos
que algunos vecinos tenían poco
conocimiento de plataformas digitales.
Para mantener el contacto creamos un
taller impartido por estudiantes de
servicio social, en el que enseñamos
plataformas básicas como Google
Meet, Zoom, Facebook, Instagram y
Whatsapp.

Posteriormente, en colaboración con el
C.M. ABC, adaptamos el taller para
vecinos beneficiaros de la Clínica
Brimex, agregando un componente de
telemedicina, para facilitar el
seguimiento a consultas de pacientes
crónicos y de atención médica por
COVID en caso de ser necesario. 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y TELEMEDICINA

https://www.youtube.com/watch?v=HTSYWwkxEfg&feature=emb_logo


En 2016 creamos el programa CULTIVA
para fomentar vínculos y generar
espacios verdes en la comunidad.

Como parte de éste, en 2020
impartimos dos talleres presenciales y  
contenidos online bajo el nombre
Efecto Verde, con asesoría del maestro
Vizencio García, que incluyeron
conversaciones quincenales y talleres.  

Entre los temas abordados destacan:
plagas y enfermedades, compostaje,
fruticultura, herbolaria y agricultura
sustentable. También realizamos una
capacitación de personal operativo
sobre áreas verdes del campus y la
Certificación LEED Platinum.
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CULTIVA - EFECTO VERDE

Suculentas: 1
Huertos urbanos: 1
Plantas ornamentales: 1

Efecto verde: 12 sesiones  
Invitados especiales: 2

Talleres:

Capacitación áreas verdes -
LEED: 1
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ESTUDIANTES 
SERVICIO SOCIAL: 4VECINOS  

INSCRITOS: 47
COMUNIDAD
CENTRO
(ESTUDIANTES, 
PROFESORES O
PERSONAL):

13

CULTIVA - EFECTO VERDE



Taller diseñado e impartido por tres
estudiantes de la Lic. de Diseño
Industrial en febrero de 2020. El
objetivo, era enseñar a los
participantes (vecinos) el proceso de
corte, construcción y armado de un
banco de madera. Se complementa
con manuales de autoconstrucción
para su replicabilidad .

Contó con la supervisión y apoyo del
personal del taller de diseño
industrial para el uso de las
herramientas y maquinaria de corte.   

Dos ediciones del taller debieron ser
suspendidas por la contingencia.

AUTOCONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO

Ediciones: 1

Estudiantes de CENTRO
(tutores): 3

Vecinos inscritos: 4

Total de horas de clase
impartidas: 4
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https://www.instagram.com/p/B8UUCj0jM05/?utm_source=ig_web_copy_link


A inicios del confinamiento y del
cierre por semáforo rojo, nos
propusimos continuar apoyando
las economías locales y difundir el
servicio de vecinos proveedores de
CENTRO y de otros que contaran
con servicio a domicilio en sus
negocios . Así, desarrollamos un
directorio que incluyó tiendas de
alimentos y servicios de la zona.
Este se difundió a través de redes
sociales y redes internas de la
institución.

Ediciones: 2

Negocios locales: 14

DEL MERCADO A TU CASA
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Algunos proveedores reportaron
haber ampliado su cartera de
clientes gracias a la difusión y
incremento de pedidos a domicilio
derivado de las redes sociales e
internas de CENTRO. 



Desde 2018 colaboramos con La
Chispa en la búsqueda y apoyo de
emprendedores de la zona, para
impulsar las economías locales .

En 2020, convocamos al taller de
negocios digitales , para ofrecer a
nuestros vecinos conocimientos y
herramientas que pudieran aplicar
para la venta de productos y
servicios en línea , ante el cierre
obligado de negocios por el
semáforo rojo.

LA CHISPA: NEGOCIO DIGITAL

Ediciones: 1

Vecinos inscritos: 13

Total de horas de clase
impartidas: 6
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Entre los negocios y servicios que
participaron destacan: una
papelería, una tienda de regalos,
una frutería, un restaurante, una
tienda de abarrotes, una vendedora
de botanas y una terapeuta.



En 2017 iniciamos una colaboración
con la Lic. de Textil y Moda para
desarrollar un programa de
formación en Patronaje y Confección
para vecinos.

Durante estos tres años, algunos
vecinos que han asistido a los
módulos con clases semanales han
alcanzado más de 350 horas de
formación y aprendido la
elaboración y confección de
distintas prendas. Las clases están a
cargo de la profesora Ma. Luisa
García Chabarín.

PATRONAJE Y CONFECCIÓN

Vecinos inscritos al
módulo 12: 7

Total de horas de clase
impartidas: 20
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El módulo 12 (febrero-abril) fue
interrumpido por la contingencia de
COVID-19.



En 2018 realizamos el primer taller
de diseño y manipulación textil
CREEA, propuesto e implementado
para vecinos por estudiantes de la Lic.
de Diseño Textil y Moda.

En enero de 2020 realizamos la
tercera edición. En este taller, los
participantes aprendieron técnicas de
costura, teñido, bordado, fruncido y
deshilado,  e hicieron intervenciones
a sus prendas, creando diseños
originales. Igualmente, reusaron
materiales de los talleres de moda
que son descartados para reciclaje. 

A través del servicio social, tres
generaciones de estudiantes han dado
continuidad a esta actividad.

CREEA: DISEÑO Y MANIPULACIÓN TEXTIL

Ediciones: 1

Estudiantes de CENTRO
(tutores): 3

Vecinos inscritos: 19

Participantes
Comunidad CENTRO: 2

Total de horas de clase
impartidas: 20

Video
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https://drive.google.com/file/d/1sNDQ9Pg8OB92lQvlVFNbK8pA_f1wg6ip/view?usp=sharing


Como parte del proceso de
adaptación de nuestros talleres
presenciales a la modalidad online,
realizamos en noviembre el primer
taller de confección y manipulación
textil e innovamos con un formato de
creación de videos tutoriales y
asesorías semanales para que cada
participante trabajara a su ritmo
entre cada clase.   

Con cinco asesorías sabatinas los
participantes fabricaron dos
variantes de cubrebocas, una bolsa
de tela, intervenciones en mezclilla y
finalizaron con un proyecto personal.  

Ediciones: 1

Estudiantes de CENTRO
(tutores): 2

Vecinos inscritos: 12

Participantes
Comunidad CENTRO: 3

Total de horas de clase
impartidas: 10

Video

CREEA ONLINE  
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https://drive.google.com/file/d/1VxMLcFBiKmY3GXp2S-_ePMoHu716uMXa/view?usp=sharing


La egresada de Diseño Industrial
Marie Beaulieu, (residente de
Toulusse, Fr.) propuso un taller de
siete sesiones online para guiar la
elaboración de productos de cuidado
personal: gel antibacterial,
mascarillas faciales, shampoo y
jabones para uso cotidiano. 

Utilizando ingredientes fáciles de
conseguir, los participantes
aprendieron los beneficios de los
aceites, esencias naturales y hierbas
vegetales, así como la fabricación de
productos libres de químicos.

Ediciones: 1

Estudiantes de CENTRO
(tutores): 1

Vecinos inscritos: 12

Participantes
Comunidad CENTRO: 6

Total de horas de clase
impartidas: 7

PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL  
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Para fomentar el intercambio musical y
acompañarnos en la distancia, reconectar
a través de los ritmos y melodías que
forman parte de nuestro universo sonoro,
invitamos a miembros de la comunidad
CENTRO a compartir una playlist original
en su plataforma preferida (Bandcamp,
Deezer, Soundcloud, Spotify, Youtube). 

Las playlists forman una selección de
géneros que abarca desde el rap, música
para meditar, pasando por el pop inglés,
electrónica experimental, jazz y música
regional de latitudes como Brasil, Cuba,
Irán, Senegal y Tailandia.

Estudiantes: 3
Vecinos: 1
Personal/Profesores: 4

Playlists compartidas 8

Recopiladas por:

ROCKOLA CENTRO
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https://open.spotify.com/playlist/4B3EW5EcwFjLkwAwjABHCf?si=rAfeGIE2RZu4fSzV99TwoQ
https://open.spotify.com/playlist/6W6qYVeZW0vRhmOYtOjQra?si=oOpeenAsQYy3uOJb6cze4A
https://open.spotify.com/playlist/0mAMBtHzUXFO0fr5Rx4Wzz?si=oZ3EQWhIRqmzZ5Fiu6M9Ig
https://open.spotify.com/playlist/2hGX7g18WivVjDADChDmyO?si=3YzjNV13RDycjT0kBm3lcw
https://www.youtube.com/watch?v=CG05gJ6uqP4&list=PLJGtrquibSmShwUDrT5yGcBkPl1PrZXYE
https://open.spotify.com/playlist/2AEGVw4QY3GOBlLGcThXBZ?si=RmneC4t2QaKgBXaJyqxR1g


En los primeros meses de la
pandemia, preguntamos a 7
estudiantes, 7 vecinos y 13
colaboradores ¿Qué
significa para ti el Hub?
Publicamos sus respuestas
y retratos en redes sociales
para conocernos a través
del hashtag
#todossomoselhub.

#TODOSSOMOSELHUB
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PROYECTOS
ACADÉMICOS
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Proyectos de licenciatura diseñados en clase
Proyectos de posgrado diseñados en clase
Talleres dirigidos a profesionistas
Publicaciones académicas (papers o capítulos para libros)
Generación de contenido especializado (podcasts, entrevistas, etc.)
Participación en redes académicas

Los proyectos académica se dan de diversas formas y suelen traducirse en
colaboraciones con profesores, organizaciones, universidades y plataformas en
donde compartimos e intercambiamos conocimiento, que buscan agregar valor
social.

Las iniciativas realizados en 2020 son parte de:



Las propuestas se basaron en los
principios de trabajo colaborativo,
soberanía alimentaria y
sustentabilidad, e incluyeron
manuales de autoconstrucción del
huerto, sistemas para la captación
pluvial y riego, diseño de mobiliario,
así como espacios para la interacción
y el aprendizaje.

A lo largo del primer semestre de
2021, los proyectos serán socializados
con los socios de la cooperativa,
quienes darán retroalimentación y
definirán su viabilidad, así como los
pasos para su posible implementación.
.

En la asignatura Diseño y etnografía
los estudiantes de 5o semestre de la
Lic. en Diseño industrial, trabajaron en
colaboración con el Hub de Diseño
Social, la Cooperativa de Vivienda de
Palo Alto y la agencia de arquitectura
Hábitat para el Buen Vivir, en el diseño
de propuestas para la construcción de
un huerto urbano comunitario. 

Los grupos trabajaron en línea y
realizaron trabajo etnográfico y de
diseño participativo bajo la guía de los
profesores Yois Paniagua, Christian
Vivanco, Fernanda González y Mario
Rodríguez, y el acompañamiento de la
directora Cecilia León de la Barra. 
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HUERTO COMUNITARIO PALO ALTO



En enero de 2020 participamos con el CIEC
en la organización del taller Something in
Common para estudiantes de diseño y
arquitectura de la Taubman College de la
Universidad de Michigan que viajaron a
México en un curso organizado por Anya
Sirota. Por parte del Hub, los estudiantes
atendieron un taller de Tenküa en
Tlatelolco Piso 16 y CENTRO, dirigido por
Paulina Cornejo y Graciela Kasep. La
segunda parte de este proyecto se llevó a
cabo de forma presencial en la Universidad
de Michigan en el mes de febrero de 2020 y
posteriormente en una entrega virtual en el
mes de mayo.

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN - TAUBMAN
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Estudiantes de la Maestría en Diseño
del Mañana cursando la asignatura de
Políticas Públicas del Diseño, a cargo
del Hub de Diseño Social, trabajaron
en colaboración con el Circo Volador,
un reconocido proyecto de movilidad
social y formación para jóvenes en
riesgo en la Ciudad de México. El
objetivo fue identificar lo que significa
el Circo Volador para sus usuarios, así
como los retos y dilemas que enfrenta
su futuro inmediato, pues la pandemia
de COVID-19 cerró su principal fuente
de ingresos, poniendo en riesgo su
viabilidad.

La colaboración incluyó: definición de
problema, mapeo de actores clave,
charlas, entrevistas y sondeos en redes
sociales. Contó con la participación de
su director, equipo operativo,
talleristas, locutores de radio
estudiantes y usuarios de redes.

Los hallazgos e información obtenida
se integraron en un reporte que busca
contribuir a la toma de decisiones para
replantear el futuro del Circo Volador,
considerando a su comunidad, el
contexto y las oportunidades
detectadas.

.
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MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE DISEÑO -
CIRCO VOLADOR



TENKUÄ - DISEÑANDO FUTUROS PARA
CIUDADES ROTAS / TALLERES 
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Juego de futuros participativos y
creación de ciudad desarrollado
en colaboración con la
Coordinación de Estudios de
Futuros. Su objetivo es
identificar fisuras y semillas de
cambio en comunidades para
transformarlas en visiones de
futuros y tácticas, que ayuden a
alcanzar futuros deseables y
plantear alternativas ante los
indeseables.

Tenkuä se inició en 2017 y fue
adaptado en distintas iteraciones.
En 2020, se realizaron 2
ejercicios. El primero presencial,
para estudiantes de CENTRO y
visitantes de la Taubman College
durante el mes de febrero en
colaboración con el CIEC. Contó
con una participación de 19
personas.

El segundo, durante el mes de
julio, este se adaptó a un formato
digital en Jamboard y utilizó
postales de futuros realizadas en
equipo al azar. Contó con la
participación de 65 personas,
incluyendo usuarios de
Guatemala, Perú y Colombia.



TENKUÄ - DISEÑANDO FUTUROS PARA
CIUDADES ROTAS / TALLER ONLINE
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TENKUÄ - DISEÑANDO FUTUROS PARA
CIUDADES ROTAS / PUBLICACIÓN

Paper publicado en la Revista
Académica Temes de Disseny #36
Designing Futures Now de la
Escuela Elisava de Barcelona.
Escrito por Karla Paniagua y
Paulina Cornejo, describe el
proceso de desarrollo e iteraciones
de Tenkuä, como un taller de
futuros participativo y sus
hallazgos a lo largo de dos años.
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https://www.raco.cat/index.php/Temes/article/view/373853


VOR PODCAST - JOSÉ ALLARD (CHILE)

Innnovación social: diseñando
la nueva normalidad
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En este podcast, producido en mayo
del 2020 por el equipo de
comunicación de CENTRO, José Allard,
diseñador de la Escuela de Diseño de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
y subdirector del Laboratorio de
Innovación Pública, conversa con
Paulina Cornejo -Coordinadora del Hub
de Diseño Social de CENTRO- en torno
al diseño social y el rol del diseñador
en los  contextos de cambio y de
emergencia. Disponible en Spotify.

"Yo creo que si queremos que los
diseñadores tengan un rol más
protagónico como mediadores,
como articuladores de estos nuevos
contratos sociales, es importante
que también estén a la altura de la
discusión intelectual" 

José Allard

https://open.spotify.com/episode/5gYQUVxzQRxegy4TXoygI5


En 2016 el Hub de Diseño Social y la
Maestría en Estudios de Diseño (MED)
crearon el taller intensivo de Diseño para
la Innovación Social dirigido a estudiantes
de segundo semestre. En 2020, éste contó
con la participación de José Allard,
profesor asociado de la Escuela de Diseño
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. 

El taller Postales del Futuro: Rediseñando
relaciones sociales en una nueva
normalidad, se impartió en línea durante
10 sesiones en el mes de junio y planteó
repensar los modelos de vida pre y post
pandemia, así como sus efectos -positivos
y negativos-, identificando servicios
especialmente afectados por la crisis que
requirieran adaptarse para sobrevivir.

TALLER POSTALES DEL FUTURO
INVITADO JOSÉ ALLARD (CHILE)
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Taller teórico-práctico que buscó
reflexionar sobre los aspectos éticos,
legales, políticos, económicos, culturales
de la innovación, a la vez que introducir
métodos exploratorios que permitieron
desarrollar ideas, imaginar y especular
escenarios sobre los futuros de corto y
mediano plazo.



Designing Sustainable Cities: 
Manageable Approaches to Make Urban Spaces Better

Publicación editada por Sigrid Bürstmayr and Karl Stocker bajo el sello de Editorial
De Gruyter. El capítulo sobre la Ciudad de México hace alusión a casos de
innovación social y participación ciudadana, mencionando a CENTRO y su Hub de
Diseño Social. 

DESIGNING SUSTAINABLE CITIES
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En agosto de 2020 participamos en el
capítulo 151 de la serie de podcast de
Diseño y Diáspora enfocado en
contenido de diseño social en español,
para compartir el trabajo del Hub. Esta
iniciativa es conducida por la
diseñadora Mariana Salgado, quien
dirige este proyecto desde Finlandia
para visibilizar mediante el podcast y
sus redes sociales las iniciativas que
han surgido con estos enfoques en
España y Latinoamérica.

PODCAST DISEÑO Y DIÁSPORA 
MARIANA SALGADO (HELSINKI)
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Como miembro de la red de
DESIS este año participamos en
las dos asambleas
internacionales en donde se
exploraron los ejes temáticos de
investigación para el futuro, y
se realizaron mesas de trabajo
que señalaron la importancia de
la colaboración entre
laboratorios a distancia,
haciendo especial énfasis en la
participación de estudiantes y la
visibilidad de sus proyectos. 

Como resultado DESIS actualizó
su sitio web y lanzó campañas y
convocatorias para proyectos
realizados con estudiantes.

Para 2021, uno de los objetivos
del Hub será que los
estudiantes participen en
actividades convocadas por
DESIS y que sus proyectos
tengan visibilidad en esta red.

MIEMBRO DE RED INTERNACIONAL DESIS
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En 2020 emprendimos diversas
iniciativas que abordaron la igualdad y
el género. Estas se concentraron
prioritariamente en el Hub de Diseño
Social, generando propuestas en con
estudiantes a través de Comunidad C,
colaboraciones de proyectos terminales,
y dando lugar a la creación de nuevos
programas como La diversidad es
nuestro CENTRO.

La diversidad es nuestro CENTRO
Convergencias I divergencias I diálogos

Ciclo de 9 charlas y 1 taller de formación
abierto a la participación de estudiantes,
personal docente, administrativo y
operativo de CENTRO. El ciclo contó con  
la asesoría de Mónica Maccise y con la
participación de expertos invitados que
exploraron temas de género, inclusión,
feminismo, masculinidad, violencias o
protocolos institucionales entre otros. 

9
CHARLAS ABIERTAS
SOBRE GÉNERO /
IGUALDAD

25 
HORAS DE FORMACIÓN

IGUALDAD Y
GÉNERO
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2 
TALLERES DE
CAPACITACIÓN PARA
PERSONAL

58
PARTICIPANTES
PROMEDIO POR SESIÓN



¿De qué hablamos cuando hablamos de género? // Mónica Maccise. Video
Opresión vs. Privilegios // Adriana Ortega Ortiz. Video
Bandera de la Revolución, Mexicana // Elsa Oviedo. Video
¿Hombres y feminismo? // Santiago Corcuera. Video
Protocolos contra las violencias de género en universidades // Marta Ferreyra. Video
Hablemos también de violencias y masculinidades // Victor Pérez Cobo. Video
El paradigma de la No violencia para fortalecer el diálogo en la comunidad // Alejandra
Betanzo. Video
Violencia mediática y violencia digital // Aimée Vega. Video
Pintar los muros, deshacer la cárcel // Marisa Belausteguigoitia. Video

Empoderamineto y resiliencia // Rossy Barreiro - Colaboración con Dalia Empower 
¿Cómo afecta la desigualdad y la discriminación de género en la vida cotidiana? //
Eduardo Liendro (exclusivo para personal de CENTRO)

Charlas:

 
Talleres:
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https://www.youtube.com/watch?v=0RFEZse_lZI&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=adCUb22l65Q&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=xOLMvcNHOLs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=w_KfJqMYfus&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=ZiWua42lZpo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=yl-yDkXD9Po&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yu_A_ieE1_8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=TgeKo7xuQFw
https://www.youtube.com/watch?v=SFTgWhoJhkw


Participación:

Las actividades y talleres tuvieron una duración semanal de 2-3 horas (los
viernes) y contaron con una asistencia promedio de 58 personas, oscilando entre
39 y 104 participantes por sesión. La gráfica muestra el número de usuarios
conectados a cada actividad por fecha.
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De acuerdo al registro de actividades del Hub y Comunidad C. En 2020
contamos con la participación de 471 personas entre profesores,
estudiantes, egresados, vecinos, personal de CENTRO y servicio social.

Estudiantes
49%

Vecinos
22.3%

Personal de CENTRO
13.2%

Egresados
6.7%

Profesores
6.4%
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PARTICIPACIÓN

Servicio social
2.4%



360

Estudiantes de licenciatura y posgrado

que formaron parte de las actividades

de Comunidad C y el Hub de Diseño

Social (en 2019 registramos 236).

ESTUDIANTES

47

Profesores que participaron en
actividades ya sea como invitados a
charlas, asesorías o que colaboraron
en el desarrollo de proyectos con
valor social (ver p. 68).

PROFESORES

18

Estudiantes activos en el Hub de

diseño social para realizar su servicio

social en 2020.  Número de estudiantes

que liberaron el servicio 13.

SERVICIO SOCIAL

97

Personal operativo y administrativo
que formó parte de nuestras
actividades.

PERSONAL
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164

Vecinos participaron en una o más
actividades del Hub de Diseño Social.
En 2019 registramos 131 (ver p. 67).

VECINOS

PARTICIPANTES

49

Egresados que participaron en
actividades. En 2019 registramos 7,
por lo que hubo un incremento
considerable.

EGRESADOS



38TOTAL ACTIVIDADES
PRESENCIALES

207TOTAL ACTIVIDADES
EN LÍNEA
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https://www3.centro.edu.mx/comunidad-c/
https://www3.centro.edu.mx/comunidad-c/


VECINOS

67

164 
Vecinos que participaron en una o más actividades del Hub durante 2020, siendo

76 hombres y 88 mujeres. *Se consideran vecinos de CENTRO a las personas que

viven en las colonias circundantes en un radio aproximado de 1 km.
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PARTICIPANTES POR AÑO
La línea negra muestra el total de

vecinos desde el 2015 que han

participado en uno o más talleres

al año. El incremento de de 2018 y

2020 responde a la organización

de torneos de fútbol comunitarios

que contaron con más de 90

participantes (en su mayoría

hombres jóvenes) algo que

también se refleja en la baja el

promedio de edad en esos mismos

años (ver gráfica). Las otras líneas

indican la proporción de hombres

(azul) y mujeres (roja).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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PROMEDIO DE EDAD POR AÑO

TOTAL 689 
Vecinos que han participado en

una o más actividades y/o talleres

del Hub de Diseño Social entre

2015 y 2020.



PROFESORES
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47
Profesores que participaron con el Hub de

Diseño Social y/o con Comunidad C, ya sea en

el desarrollo de algún proyecto en su

asignatura, proponiendo alguna actividad o

sumándose a nuestras iniciativas.

2019 2020
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Cecilia León de la Barra (D.I.)
Ricardo Wignall (D.I)
Bernardo Goldberg (D.I)
Yois Paniagua (D.I)
Christian Vivanco (D.I)
Fernanda González (D.I)
Mario Rodríguez (D.I)
Ashby Solano (D.I.)
Agustín Hernández (A.I)
José María Gaona (A.I.)
Verónica Millares (A.I.)
Claudia Pérez (A.I.)
Angélica Carrillo (C.T.)
Ibargüengoitia (C.T.)
Miguel Jaramillo (C.T.)
José Miguel Ibargüengoitia (C. T.)
Juan José Rivas (M.D)
Mónica Mendoza (T.M)
María Luisa Chavarín (T.M)
Isaac Pineda (T.M)
Andrea Bores (T.M.)
Guillermo Huerta (T.M.)
Maura Ireri León  (T.M.)
Gabriela Damián (T.C.)
Andrea Martinez (T.C.)
Xtabay Alderete (T.C.)
Iván Trueta (T.C.)
Irving Cabello (T.C.)
Javier Areán (T.C.)
Diane Wilke (T.C.)
Elsa Oviedo (T.C.)
Sofía Ortíz (T.C.)
Javier Areán (T.C.)
Raquel Labrador (T.C.)
Selva Hernández (C.V.)
María Calderón (C.V.)
Ricardo Lozano (C.V.)
Paulo López Portilla (C.V.)
Alejandro Olavarri (C.V.)
Verónica Monsivais (C.V.)
Andrés Mario (C.V.)
Verónica Monsivais (C.V.)
Victoria Peláez Gil (M.P.)
Mark Galico (M.P.)
Karla Paniagua (D.M.)
Samuel Alazraki
Santiago Gatica Betancourt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Tronco Común
23.4%

Diseño Industrial
17%

Comunicación Visual
17%

Textil y Moda
12.8%

Cine y Tv
8.5%

Arquitectura
8.5%

Otros
8.5%

Merca y Publicidad
4.3%



BOSQUE DE CHAPULTEPEC
CENTRO MÉDICO ABC
CHRISTEL HOUSE
CIRCO VOLADOR
COLEGIO AMERICANO
CONFE, MÉXICO
COOPERATIVA DE VIVIENDA
PALO ALTO
FIDEICOMISO PRO-BOSQUE DE
CHAPULTEPEC
JUNIOR LEAGUE MEXICO
LA CHISPA
LA GAVIOTA, IAP
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
SOS
TAUBMAN COLLEGE - U DE
CHICAGO
UVM CHAPULTEPEC

MIEMBRO DE LA RED
INTERNACIONAL DESIS

El 2020 ampliamos y fortalecimos la
red de colaboraciones y alianzas con
instituciones vecinas, y establecimos
nuevos vínculos con organizaciones
con las que realizamos proyectos
académicos conjuntos. Ello nos
permitió eficientar nuestro alcance
comunitario y realizar nuevos
proyectos de impacto social con
estudiantes de licenciatura y
maestría.
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COLABORACIONES Y ALIANZAS



CONTENIDO
DIGITAL

Incremento de seguidores
Experimentar con nuevo
contenido
Incrementar la interacción

En 2020 nos planteamos generar
contenido digital mediante la
creación de dos sitios web, uno para
el Hub de Diseño Social y otro para
Comunidad C, que permitiera tener
mayor visibilidad y vinculación.

Igualmente, establecimos 3
objetivos para redes sociales:4 REDES

HUB DISEÑO SOCIAL
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN

COMUNIDAD C
INSTAGRAM

2 SITIOS WEB
HUB DISEÑO SOCIAL
COMUNIDAD C
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0101

SITIO WEB HUB DE DISEÑO SOCIAL
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https://www3.centro.edu.mx/hub/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714956465142161408


SITIO WEB COMUNIDAD C 

010172

https://www3.centro.edu.mx/comunidad-c/


SEGUIDORES 
DE LA CUENTA:

NUEVOS 
SEGUIDORES:

SEGUIDORES 
DE LA CUENTA:

NUEVOS 
SEGUIDORES:

01

TOTAL DE 
PUBLICACIONES:

+766

1881

HUB DISEÑO SOCIAL EN FACEBOOK,
INSTAGRAM Y LINKEDIN

+516

638

236

FB IG IN
TOTAL DE 
PUBLICACIONES:

223

TOTAL DE 
PUBLICACIONES:

+471

SEGUIDORES 
DE LA CUENTA:

471

NUEVOS 
SEGUIDORES:

43

010173

https://www.instagram.com/hubsocialcentro/


COMUNIDAD C EN INSTAGRAM

01

TOTAL DE 
PUBLICACIONES:

452 + 1058
SEGUIDORES 
DE LA CUENTA:

1560

NUEVOS 
SEGUIDORES:

74



Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que
nos apoyaron a lo largo del año compartiendo su
conocimiento y experiencia, a quienes confiaron en nosotros,
así como a todas los estudiantes, egresados, profesores,
colaboradores, aliados y vecinos que han sido parte de esta
iniciativa.

Ciudad de México, a 25 de enero, 2021. 

Equipo:

Paulina Cornejo 
Coordinadora Hub Diseño Social
pcornejom@centro.edu.mx

Paola Dávila
Responsable de Comunidad C
pdavilap@centro.edu.mx

Abel Matus
Responsable de Comunidad Vecinos
amatus@centro.edu.mx
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