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· BALAM · MARÍA · BELÉN · PAOLA · GABRIEL · ELSA ·
SCARLET · ASHBY · FERNANDO · SILVIA · ESTEBAN 
MIREN · DANIEL · MACA · LAURA · JAIR · ALFONSO ·
GIOVANNA · EDUARDO · RYDEN · GRACIELA · ANDRÉS
· FABIOLA · ARELI · ALEJANDRA · MARCIAL · JOSÉ ·
ROSA · PAMELA · "PERICO" · DIANA · JACOBO
ANGÉLICA · MIGUEL · ALBERTO · DILUE · EDGAR ·
ADRIÁN · MÓNICA · LUCERO · VIANEY · JESÚS · LUIS ·
LEYDA · MONTSERRAT · CECILIA · ARANZAZÚ · SILVIA
CARMEN · ANTONIO · SANDRA · CLARA · LUISA · ANA· 
 · FERNANDA · ISA · EMILIO · HUGO · GABY · DENISSE
· VIVIANA · JAVIER · SEBASTIÁN · HANNAH · MIREYA ·
MATILDE · ROGELIO · SAMUEL · YAXUM · ROCÍO · LILIA
· OMAR · XTABAY · KARLA · MARILÚ · JASSO · GABY ·
NANCY · ITZEL · KERSTIN · IVÁN · GIANCARLO ·
RAYDEN · GERARDO · ORQUÍDEA · EVA · CECILIA ·
YISSEL · AURA · MIREN · CINTHYA · IRENÉ · VICENTE ·
VERÓNICA · ÁNGELES · REGINA · FRANCISCO ·
ALEJANDRO · MIGUEL · NATALIA · CAROLINA · MASSI · 
DANIELA · CARLOS · MIGUEL ÁNGEL · DANIEL · MAX · 
 MAYA · MARCELA · ISABEL · ALEXIS · SOFÍA ·
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EMILIANO · DOMINGO · DIANE · MARÍA · MICAELA ·
CLAUS · DIEGO · RADAMÉS · GRACIELA · URI ·
LORENA · SUE ·  EDNA  · FERNANDA · MARIE · RAQUEL
· JIMENA · MARÍA JOSÉ · VALENTINA · PILAR ·
FRESVINDA · OMAR · ANGÉLICA · MICHELLE · JORGE
ALBERTO · IRVING · AGUSTÍN · ROSALBA · ALMA ·

Í



Bienestar / Actividades con                    
 la comunidad

02

Introducción01

ÍNDICE

Comunidad C03

Comunidad vecinos04

Proyectos académicos y
colaboraciones

05

Hub en números / participación07

Contenido digital08

H
ub

 d
e 

di
se

ño
 s

oc
ia

l 2
02

1
Servicio Social06

3



En el Hub de diseño social y Comunidad C impulsamos la investigación-
acción, mediante proyectos que agregan valor social, privilegiando una visión
de diseño centrado en el contexto y las personas: en la comunidad.
 
A través de la colaboración entre estudiantes, docentes, personal y vecinxs,
detectamos retos, oportunidades, y generamos -mediante iniciativas
académicas, de servicio social, o propuestas colectivas- ideas y proyectos que
impacten positivamente en nuestra comunidad inmediata. 

Los proyectos presentados son resultado de la exploración, intercambio de
ideas, experimentación y adaptación constante pero, sobre todo, del
compromiso y esfuerzo conjunto de las personas que los hacen posibles.

El Hub de diseño social forma parte de DESIS, red global de laboratorios
universitarios enfocados al diseño para la innovación social y la
sustentabilidad.

1. INTRODUCCIÓN
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2. BIENESTAR

En esta sección recogemos iniciativas enfocadas en el bienestar y la salud de
nuestra comunidad. Algunas son realizadas de forma independiente, mientras que
otras son el resultado de la colaboración con aliados externos. Las actividades
fueron realizadas de forma digital, híbrida y presencial.
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Yoga y meditación 
Cardio en casa
Futbol comunitario
Taller de desarrollo humano
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Yoga y meditación

Total de sesiones: 29  (digitales 23 / presenciales 5 / Sesión
especial en el Bosque de Chapultepec 1 )
Tallerista: Jimena Prado
Modalidad: presencial / digital 
Promedio de asistencia (presencial): 8 personas
Colaboración: Dirección Bosque de Chapultepec

Yoga y meditación es el proyecto de tesis de la egresada de la licenciatura en
Comunicación visual Jimena Prado. Iniciado en 2019, es una actividad donde
conviven miembros de toda la comunidad (vecinxs, estudiantes, personal, docentes).
En 2021 realizamos sesiones principalmente en formato digital. Cuando los
protocolos de prevención lo permitieron, retomamos sesiones presenciales en el
campus, incluida una sesión en el Bosque de Chapultepec. 

Consulta las sesiones en Instagram
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https://www.instagram.com/tv/COvNpVUjvxF/?utm_source=ig_web_copy_link


Cardio en casa

Nuestra colaboradora Carla Vázquez, coordinadora de Ámbito profesores, apasionada
del deporte y profesora certificada de jazzercise, preparó e impartió un programa de
actividad física en línea, apto para personas principiantes y avanzadas. Constó de 9
sesiones digitales, transmitidas en vivo a través de las plataformas de Hub de diseño
social.  

Consulta las sesiones en Facebook

Tallerista: Carla Vázquez Obregón
Número de sesiones: 9
Promedio de reproducciones por sesión: 80 (IG)
                                                                      147(FB)
Colaboración: Coordinación Ámbito Profesores
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https://fb.watch/aKDp1ut2rZ/


Futbol comunitario - Parque Lomas

El 10 de octubre de 2021, la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum,
inauguró el Parque Lomas ubicado en la Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec, que cuenta con canchas de futbol, basquetbol y voleibol.  Participamos
en este evento mediante la convocatoria de cuatro equipos de futbol de vecinos
(incluido uno infantil) para la organización de partidos de apertura. Se prevé que en
2022 retomemos el torneo de futbol comunitario en este nuevo espacio.

Participan: 4 equipos vecinales  
Total de participantes: 45 adultos (3 equipos) y 12 niños
(1 equipo)
Colaboración: Dirección del Bosque de Chapultepec
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Taller de desarrollo humano

Taller organizado en colaboración con el Centro de Desarrollo de la Comunidad
A.C. y con la clínica Brimex del Centro Médico ABC. El programa consta de 4 módulos
o talleres de 10 sesiones cada uno, que abordan temas de auto-conocimiento,
relaciones familiares, emociones y finanzas personales. El espacio permite
compartir experiencias personales y mejorar el entorno familiar y laboral de sus
participantes. La mayoría de las sesiones se realizaron en formato digital.

Número de talleres: 4 / 40 sesiones sabatinas
Modalidad: digital (3 módulos) / presencial (1 módulo)
Tallerista: Lilia Muñoz y Karla Becerril
Total participantes: 17 vecinxs, 4 personal  
Alianzas: Centro de Desarrollo de la Comunidad A.C. 
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En Comunidad C somos un espacio de convergencia, diálogo e intercambio
enfocado, tanto en la vinculación entre estudiantes, egresadxs, docentes y
personal, como en el desarrollo de iniciativas que agregan valor a la comunidad
de CENTRO. 

Nuestras actividades e iniciativas surgen del diálogo con integrantes de la
comunidad, a quienes asesoramos y acompañamos para el desarrollo e
implementación de sus proyectos. Ello genera múltiples resultados, desde
charlas y visitas que retratan la expresión creativa de sus participantes, hasta
talleres, activaciones y espacios que fomentan las conexiones alrededor de
intereses comunes. 

3. COMUNIDAD C
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A libro abierto
Archivo C
Cocina compartida 
Foto club
Martes de dibujo 
Taller abierto de dibujo
8M

A ti ¿qué mujer te inspira?
Somos comunidad C
Taller de análisis cinematográfico
Recursos para creativxs
Taller de independencia financiera 
Ofrenda. Un lugar para la memoria
Charla La cuarta ola de COVID-19
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A libro abierto y Refurbish

Iniciativa de la egresada de la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad Karla
Muñoz, en colaboración con el proyecto Refurbish, de estudiantes de Diseño
Industrial y Diseño Textil y Moda. Propone un espacio de discusión de libros y
visibilización de proyectos sobre temáticas actuales para entender nuestro
contexto social y cultural, así como los roles de las disciplinas creativas en el
mismo. En 2021 realizamos la tercera edición bajo la temática de sustentabilidad.

Estudiantes: 16
Docentes: 3 
Personal: 7
Egresadxs: 5
Externxs: 11
Colaboración: Mediateca CENTRO

Sesiones: 7
Total de participantes: 42
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Archivo C

Propuesta de Luis Bravo, egresado de la
licenciatura en Diseño Industrial, que ofrece una
curaduría digital de proyectos creativos cuya
intención es difundir y resguardar la obra de lxs
integrantes de nuestra comunidad.

A través de visitas y entrevistas indagamos en la
creatividad que, en ocasiones, fluye de forma
satelital a los salones de clases.

Recopilaciones: 7
Visitas: 6 

Estudiantes: 2
Docentes: 4
Egresadxs: 8

Posteos: 13

Total de participantes: 14

Luis Felipe Ortega María Ponce y Micaela Campo 

Diane WIlke

Eduardo Rivas
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https://www.instagram.com/tv/CTDsFj2HZP0/
https://www.instagram.com/tv/CRryebbH6JY/
https://www.instagram.com/tv/CQ1-KebD84c/
https://www.instagram.com/tv/CRSMrXyn61V/


Cocina Compartida

Marie Beaulieu, egresada de la licenciatura en Diseño Industrial, propuso en 2020
sesiones de cocina semanales a través de Instagram -desde Toulouse, Francia-.
En éstas compartió recetas fáciles de elaborar, a manera de generar comunidad a
la distancia e intercambiar conocimientos gastronómicos. De forma orgánica, otros
miembros de la comunidad se sumaron a la iniciativa.

Estudiantes: 2
Personal: 1
Egresadxs: 3

Pizza con masa de coliflor
Cupcakes de zanahoria
Pommes Dauphines 
Muffin de Oreo 
Chilaquiles de Sahuayo 
Picadillo de res
Mousse de chocolate

Total de participantes: 6

Recetas generadas: 7 
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https://www.instagram.com/p/COj3FLyDPGR/
https://www.instagram.com/p/CM3MnZmjp_t/
https://www.instagram.com/p/CLcspczDBDA/


Iniciativa dirigida por la artista Paola Dávila a estudiantes (de tercer semestre en
adelante) y egresadxs 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 fotógrafxs invitadxs.

La última sesión del foto club CENTRO fue una visita a la exposición Erwin Olaf:
40 años de creación en Patricia Conde Galería. 

Foto club

Coordinación: Paola Dávila 
Total de sesiones: 8 (3 de febrero - 1 de junio)
Modalidad: híbrida
Total de participantes: 20 estudiantes
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Taller abierto de dibujo con modelo

Espacio virtual de dibujo con modelo propuesto e implementado por el artista y
profesor Iván Trueta para que sus participantes pudieran desarrollar y practicar sus
habilidades de dibujo cada semana, generando un espacio de práctica y reflexión
sobre el dibujo de observación directa, sin importar las habilidades o experiencia
previa. Abierto a estudiantes, egresadxs, docentes, personal y vecinxs.  

Estudiantes: 27
Docentes: 6
Personal: 2

Total de sesiones: 12 (2 febrero - 25 mayo)
Modalidad: digital
Tallerista: Iván Trueta
Total de participantes: 53

15

Egresadxs: 12
Vecinxs: 1
Externos: 5
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Segundo año de la propuesta del artista y profesor Iván Trueta, para fomentar y
visibilizar el dibujo de observación directa. Cada martes difundimos en nuestro
Instagram los dibujos que nos envía nuestra comunidad mediante una convocatoria
que está abierta todo el semestre.

Estudiantes: 26
Docentes: 5
Personal: 2
Egresadxs: 3
Vecinxs: 1

Total de participantes: 37

Alianzas: Tronco Común

Martes de dibujo

Rebeca Luna

Raquel Labrador 
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Iniciativas vinculadas al 8 M
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, identificamos el trabajo de
nuestras estudiantes y egresadas que tuviera un enfoque de género y lo
compartimos para visibilizarlo y hacer eco de las manifestaciones creativas de
nuestra comunidad. 

17

Estudiantes: 13
Docentes: 1
Egresadxs: 1

Ilustraciones: 24
Videos: 3 

Total de participantes: 15

Posteos: 13
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A ti, ¿qué mujer te inspira?
Continuando con las actividades del Día Internacional de la Mujer, colaboramos con el
equipo de Comunicación en la gestión y realización de entrevistas a 30 miembros de la
comunidad CENTRO. El resultado fueron tres videos en los que estudiantes,
docentes, personal y vecinxs compartieron ¿qué mujer les inspira? y ¿por qué?. 

Ver video
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Estudiantes: 12
Docentes: 6 
Personal: 11
Vecinxs: 1

Total de participantes: 30

Videos: 3
Colaboración: Comunicación CENTRO 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6777721887020716032


#SomosComunidadC

Por segundo año realizamos una serie de
conversaciones en vivo a través de 
Instagram. En ellas, estudiantes,
egresadxs y docentes invitadxs comparten
sus proyectos, experiencias académicas
y profesionales. 

Las sesiones buscan visibilizar e inspirar
a la comunidad a través de casos de
éxito, promoviendo la vinculación a partir
de intereses en común. 

Docentes: 3
Egresadxs: 14

Livestreams: 13
Total de participantes: 14

Máximo de visualizaciones 
de un posteo en 6 meses: 767 
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https://www.instagram.com/tv/CUYpf3ipMoh/
https://www.instagram.com/tv/CTS7hANr7gq/
https://www.instagram.com/tv/CT0ji-NrZ0l/


Emilio Sosa Fernanda Leal

Gabriel Sánchez

Ariadna Quintanar

Taina Campos y Andrea SolerTaina Campos y Andrea Soler
Gabriel Sánchez

María José Jiménez

Sofía Orizaga Luis Ruíz Carolina Moyano
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https://www.instagram.com/tv/CTS7hANr7gq/
https://www.instagram.com/tv/CPoxCxUHF1v/
https://www.instagram.com/tv/CTAjbspKkDt/
https://www.instagram.com/tv/CU8uOYst6Og/
https://www.instagram.com/tv/CN8oljynvjp/
https://www.instagram.com/tv/CLr14ccDYbC/
https://www.instagram.com/tv/CPW-h2_jDSv/
https://www.instagram.com/tv/COgr2a3nu4V/
https://www.instagram.com/tv/CMil7wTlBLf/


El taller Mujeres creadoras y feminismos en el siglo XXI fue una colaboración con
la  profesora Irmgard Emmelhainz, que abordó perspectivas estéticas y políticas de
distintas creadoras desde el punto de vista del feminismo: diferencia sexual y el
deseo, la ubicuidad de la pornografía, el cuerpo y la mirada femenina. Debido al éxito
y demanda externa del taller, desde el verano se realiza a través de Educación
Continua con cuotas preferenciales para nuestra comunidad.

Taller de análisis cinematográfico

Estudiantes: 43
Docentes: 5 
Personal: 2
Egresadxs: 4
Vecinxs: 2 

Número de talleres: 1 / 6 sesiones
Tallerista: Irmgard Emmelhainz  
Modalidad: digital 
Total participantes: 56

Colaboración: licenciatura de Cine y Televisión,
Educación Continua CENTRO H
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Mediateca
Centro de Investigación en Economía
Creativa 
Laboratorio de Fotografía
Ámbito Estudiantes y Egresados

Número de ediciones: 12
Número de recursos posteados: 60
Colaboraciones: 

Recursos para creativxs

Bancos de imágenes
Bancos de tipografías
Flowcharts y mapas mentales
Investigación
Mockups
Tendencias 
Ilustración
Audio 
Productividad 
Fotografía
Salud mental
Streaming

Desde septiembre publicamos un posteo
semanal en formato carrusel en el que
compartimos herramientas de utilidad para
nuestra comunidad. Algunos posteos se
hacen en colaboración con otras áreas de
CENTRO. El objetivo es brindar recursos de
diversas disciplinas que faciliten la práctica
profesional o estudiantil. 

Temas abordados:
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Taller independencia financiera

Este taller surgió de una encuesta sobre "talleres que te gustaría que hiciéramos en
Comunidad C" realizada a través de nuestro Instagram. Su contenido se dirige a la
comunidad creativa interesada en mejorar la relación con sus finanzas con el
objetivo de aprendan a manejar su dinero y, sobre todo, a perderle el miedo.

El taller lo impartió Lourdes Serrano, especialista en diseño de escenarios de futuro,
coach financiera, egresada de la Especialidad Diseño del Mañana en CENTRO y
profesora de STEAMLab. 

Estudiantes: 4
Docentes: 1
Personal: 1
Egresadxs: 6

Sesiones: 5 (19 oct - 23 nov)
Tallerista: Lourdes Serrano
Modalidad: híbrida
Total participantes: 12
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Ofrenda. Un lugar para la memoria

Para conmemorar el Día de Muertos invitamos a nuestra comunidad de estudiantes,
docentes, personal, egresadxs y vecinxs, a participar en la ofrenda en memoria de
todas las personas que ya no están con nosotrxs.

La participación convocó a enviar fotos de seres queridos, ilustraciones y/o dibujos
relacionados con la celebración. El material se recibió digitalmente a través del correo
electrónico de la Comunidad C y fue montado como parte de la ofrenda de Día de
Muertos en CENTRO. 

Estudiantes: 10
Docentes: 7
Egresadxs: 3
Personal: 24 
Vecinxs: 6

Fecha: 27 de octubre - 5 de noviembre
Piezas de material recibido: más de 110 
Participantes: 50
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La cuarta ola de COVID-19

Sesión informativa "La cuarta ola de COVID-19" realizada a través de Facebook Live
y Youtube. En esta charla, la Dra. Marilú Acosta, experta en pandemias, salud digital
y cambio de comportamiento, explicó la situación de contagios frente a la variante
Omicrón, y conversó con Andrea Norzagaray, coordinadora de Comunidad C, sobre el
tema.

La actividad permitió responder y abordar preguntas e inquietudes de nuestra
comunidad.

Ver video

Ponente: Dra. Marilú Acosta
Modalidad: Digital 
Total participantes en vivo: 120
Total de reproducciones en dos meses: 782 
Colaboración: Ámbito Estudiantes CENTRO
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAAeaEAgBRojSkVTqwVJJD42AD5eDArttj2g
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAzPN-gBR0gXyzlirvEAv5wUPbW1YuOBgX4
https://www.youtube.com/watch?v=1H6XYXpbJLQ


4. COMUNIDAD VECINOS 
Esta sección incluye talleres dirigidos principalmente a vecinxs. Se trata, en su
mayoría, de proyectos en colaboración con estudiantes que realizan su servicio
social en el Hub de diseño social. Ello les permite desarrollar e implementar
proyectos que resultan valiosos, tanto para su comunidad, como para su
crecimiento personal y profesional. Algunos de los programas realizados cuentan
con la colaboración de organizaciones y aliados externos. 

Cultiva 
Taller de huertos urbanos
Efecto Verde
Taller de herbolaria
Taller de prensa botánica
Taller de macetas de concreto

Taller de patronaje y confección para vecinxs
Taller de tejido
Taller de encuadernación
Taller de joyería como objeto simbólico
Taller de apreciación musical 
Taller de alfabetización digital (redes sociales)
Taller de alfabetización digital (Videoconferencias)
Bootcamp para emprendedores (La Chispa)
Sesión Informativa. Programa Prenatal
Rockola CENTRO
Campus Abstracto
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Talleres Cultiva 

Cultiva es nuestro programa más
longevo, desde 2017 hemos realizado
ininterrumpidamente decenas de
talleres relacionados con la horticultura
urbana que han incorporando nuevos
enfoques y formatos a lo largo del
tiempo.

En 2021, realizamos tres talleres en
distintos formatos. Durante el verano,
impartimos el ya clásico Taller de
huertos urbanos, haciendo
adaptaciones al temario y ajustes de
duración para compartir una buena
experiencia digital a sus participantes.
La estudiante Danya Molina propuso y
adaptó el Taller de herbolaria y el
Taller de prensa botánica, este último
de forma presencial.  

Número de talleres: 3 / 8 sesiones
sabatinas (primavera y otoño)
Talleristas: Danya Molina / Vicencio
García 
Modalidad: digital
Total participantes:  Huertos: 14 
 (vecinxs). Herbolaria: 16 (13 vecinxs, 2
personal, 1 docente). Prensa: 11 (9
vecinas, 1 personal y 1 alumna). 
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Efecto Verde

En 2020 implementamos conversaciones online sobre horticultura urbana bajo el
nombre de Efecto Verde. Su excelente recepción dio como resultado que en 2021
realizáramos un programa completo de sesiones quincenales de una hora, en la
que sus asistentes pueden preguntar y dialogar sobre el cuidado de plantas,
árboles y huertos caseros. A cargo de Vicencio García, responsable de áreas verdes
de CENTRO y de estudiantes de servicio social, Efecto Verde se consolidó como un
espacio digital para el intercambio en la comunidad. 

Ver sesión Germinados

Número de sesiones: 14 sesiones quincenales (jueves)
Tallerista: Vicencio García y estudiantes de servicio social 
Modalidad: digital 
Total participantes: 14 personas promedio por sesión 
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https://drive.google.com/file/d/1ZwFwFtY4UAHIy2IqXs5gekUGAoHNs-eg/view?usp=sharing


Taller de macetas de concreto

Taller diseñado e impartido por Marene Pazos y Rita Hernández, estudiantes de la
licenciatura en Arquitectura de Interiores, quienes lo propusieron inspiradas en los
talleres de macetas sustentables y kokedamas impartidos por otrxs estudiantes en
2019 y 2020. El taller propone el uso del concreto como material, al ser resistente y
permitir conservar una planta durante mucho tiempo. Durante cuatro sesiones, sus
participantes crearon dos modelos de macetas: uno con moldes preexistentes y otro
con un molde geométrico en cartón. La última sesión incluyó el trasplante de
suculentas a sus macetas y una charla de cuidados básicos.

Número de talleres: 1 / 3 sesiones sabatinas
(noviembre y diciembre)
Talleristas: Marene Pazos y Rita Hernández
Modalidad: presencial
Total participantes: 12 vecinxs 
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Talleres alfabetización digital

En febrero de 2021 realizamos un taller
de alfabetización digital enfocado en el
uso básico de las principales
aplicaciones en teléfonos inteligentes
(el taller se creó en 2020 y ofreció
múltiples ediciones en colaboración con
la clínica Brimex del C.M. ABC para
fortalecer las herramientas de
comunicación de lxs vecinxs). En
octubre convocamos un nuevo grupo
que aprendió a usar las aplicaciones
de videoconferencia (Google Meet y
Zoom) necesarias para asistir al
Seminario de Nutrición que ofrecerá
Brimex en 2022. Generamos un
instructivo para reforzar los temas
vistos durante la sesiones.   

Número de talleres: 2 / 3 sesiones
sabatinas (octubre)
Talleristas: Valentina Córdoba,
Mariana Ancira, Lorena Maldonado,
Diego Román y Abel Matus
Modalidad: Digital
Total participantes: 28 vecinxs en dos
grupos 
Alianzas: Clínica Brimex del Centro
Médico ABC
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Taller de apreciación musical

En otoño de 2021 realizamos el primer taller de apreciación musical. A cargo de
Sergio Ábrego, músico profesional, estudiante de la Maestría en Arte contemporáneo
y Negocios, y vecino de CENTRO, el taller exploró, a través de la escucha activa, el
cuerpo y la voz, los sonidos y melodías de la selección musical aportada por el
grupo. La sesión de cierre fue presencial y contó con la presencia de la cantante
invitada Sol de María Bañuelos. 

Número de talleres: 1 / 4 sesiones (noviembre)
Tallerista: Sergio Ábrego
Modalidad: 3 sesiones digital y 1 presencial
Total participantes: 15 participantes (11 vecinxs, 1 docente,
1 estudiante y 2 egresadxs) 
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Taller de patronaje y confección 

El Taller de patronaje y confección
para vecinxs se lanzó en 2017 a
cargo de la profesora María Luisa
García Chabarín, convirtiéndose en
una de las actividades más
consolidadas del Hub de diseño
social. Algunas participantes
cuentan ya con más de 350 horas
de formación en el taller que tiene
continuidad con nivel avanzado. Por
la suspensión de actividades
presenciales, solo contó con una
sesión presencial en 2020,
reanudándose hasta el segundo
semestre de 2021, con el modulo
"Técnicas de confección" con el que
se reactivó su actividad.   

Número de talleres: 1 / 10 sesiones
(sep - dic)
Tallerista: María Luisa Chavarín
Modalidad: Presencial
Total participantes: 7 vecinxs 
Colaboración: licenciatura en Diseño
Textil y Moda
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Taller de tejido

Taller propuesto e impartido por la estudiante Jimena Soto, de la licenciatura en
Diseño Textil y Moda, quien compartió sus conocimientos y experiencia de tejido con
la comunidad. Durante dos sesiones digitales, las participantes  conocieron
diferentes técnicas de tejido, para desarrollar un proyecto final y conocer las
posibilidades de combinar y crear prendas únicas y personalizadas.        

Número de talleres: 1 / 2 sesiones (octubre-noviembre)
Tallerista: Jimena Soto
Modalidad: digital
Total participantes: 10 vecinxs
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Taller de joyería como objeto simbólico

Taller propuesto por la profesora Lorena Lazard, coordinadora de la Especialidad en
Joyería de CENTRO. Se impartió en línea buscando que sus participantes utilizaran
los recursos a su alcance, su creatividad y habilidades para crear piezas de joyería
que tuvieran un sentido personal y original. Las piezas generadas se documentarán
en una sesión fotográfica con las asistentes. 

Número de talleres: 1 / 4 sesiones (octubre-noviembre)
Tallerista: Lorena Lazard
Modalidad: digital
Total participantes: 13 vecinxs
Colaboración: Coordinación de la Especialidad en Joyería 
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Taller de encuadernación

Realizado por primera vez en 2017,
este taller fue replicado y adaptado en
2021 por la estudiante de Arquitectura
de Interiores, Anna Arvizu. Consistió en
dos sesiones en el que sus
participantes elaboraron una libreta
rústica cosida y seleccionaron diseños
de portadas.

El taller se replicará en 2022 ya que
muchas personas interesadas no
alcanzaron registro. La futura edición
explorará diversos formatos de
encuadernación.  

Número de talleres: 1 / 2 sesiones
sabatinas (octubre)
Tallerista: Anna Arvizu (servicio
social)
Modalidad: presencial
Total participantes: 14
participantes (11 vecinxs y 3
estudiantes)

H
ub

 d
e 

di
se

ño
 s

oc
ia

l 2
02

1

36



La Chispa

En 2021 La Chispa realizó el Bootcamp sin costo para emprendedores sociales, que
estuvo abierto a la participaron estudiantes y vecinxs. El taller les preparó durante 21
días para desarrollar ideas de negocio con impacto. 

Como parte de la colaboración, facilitamos la creación del convenio de servicio social
entre la Chispa y CENTRO. Mediante éste, se abrió la posibilidad de que estudiantes
apoyen las labores y actividades de la organización.

Bootcamp para emprendedores sociales: Ver video   

Estudiantes canalizados a La Chispa: 2
-María de la Paz Mitre. Mercadotecnia y Publicidad (CENTRO) 
-Evelin Cruz Monterrosas. Mercadotecnia (estudiante de Universidad
Latinoamericana canalizada a través del Hub de diseño social)
Modalidad: Digital
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Sesión informativa
Programa Prenatal Brimex

El 23 de febrero colaboramos con la difusión y organización de la Sesión
informativa para la aplicación al Programa Prenatal de la Clínica Comunitaria
Brimex. Dirigido a mujeres mayores de edad, que vivan en la zona, planean
embarazarse, y/o conozcan a alguien embarazada con hasta 23.5 semanas de
gestación. 

Número de sesiones: 1 
Tallerista: Dra. Denise Miranda y TS. Maribel García 
Modalidad: Digital
Colaboración: Clínica Brimex Centro Médico ABC
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Iniciativa surgida en 2020 que invita a integrantes de la comunidad CENTRO a crear
o compartir una playlist significativa para difundir en nuestras redes sociales.
También generamos playlists colaborativas como resultado de actividades de la
semana de inducción al final del verano. 

La participación se enfocó en temáticas como: música para trabajar con photoshop,
para salir de fiesta, conocer a nuevos exponentes de géneros populares como el
bolero o simplemente para iniciar el año escuchando como suenan los planetas.  

Estudiantes: 8
Docentes: 1 
Vecinxs: 1
Personal: 6
Colectivas: 3

Número de colaboraciones: 19
Recopiladas por:    

Rockola CENTRO

39
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El regreso paulatino a clases y al campus de CENTRO, que es el espacio que
compartimos como comunidad, llevó a la publicación de #CampusAbstracto; una
forma de compartir imágenes de ese lugar en común y cómo lo percibimos desde lo
individual y subjetivo. 

Estudiantes: 5
Personal: 2

Número de publicaciones: 21
Número de participaciones: 7

Campus abstracto
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"...sigan ayudado a la comunidad, que
esto nos ayudará a cambiar y ser
empáticos con nuestro entorno."

José Antonio

"Quiero agradecerles y felicitarles por
su trabajo. Sus propuestas me
empoderan mucho como alumno y me
dan las herramientas para verme
como un ciudadano capaz de incidir
en el diseño de forma estructural."

Esteban

Testimonios

"Muchas gracias por la oportunidad de
aprender desde mi casa y adquirir
nuevas habilidades."

Mireya

"Excelente y agradezco que haya y se
nos brinde está oportunidad de
aprender desde nuestro
confinamiento." 

Leticia

"Agradezco mucho lo que nos
enseñan y aportan en nuestra vida."

Laura
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5. PROYECTOS ACADÉMICOS Y
COLABORACIONES

En esta sección recogemos iniciativas con aliados internos y externos a
CENTRO, que son posibles gracias a la suma de voluntades y esfuerzos. Se trata
de proyectos de colaboraciones para actividades conjuntas, así como de actividades
y proyectos de tipo académico dentro o fuera de nuestras instalaciones.

Especialidad en Diseño para la Innovación Social
Charla Laboratorio Innovación Pública. Universidad Católica de Chile
Taller de Diseño para la Innovación Social con Cheryl Heller
Tenkuä - diseñando futuros para ciudades / organizaciones rotas
Taller de habilidades y retos para el pensamiento creativo
La vida de la mezclilla - Breakout Session WDCD
Colaboración Soy CENTRO
Actividades Espacio Diversidad, Equidad y Cultura de Paz CENTRO
Participación en Red DESIS
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Especialidad en Diseño para la
Innovación Social

La creación de la Especialidad de Diseño para la Innovación Social contó con la
asesoría de dos especialistas: Cheryl Heller (Estados Unidos) y José Allard (Chile)
quienes acompañarán su implementación e impartirán contenido junto con otrxs
destacadxs expertos. Su objetivo es explorar otras formas de entender la realidad
y ofrecer un marco metodológico para el diseño de respuestas creativas, centradas
en la comprensión del entorno, las personas y sus interrelaciones. A través de la
investigación-acción, la medición de impacto y la comunicación efectiva, aborda
tres ejes temáticos: organizaciones, ciudadanía y tecnología, a la vez que profundiza
en la dimensión ética y social del diseño.  
Consulta el programa.

Fecha de inicio: Agosto 2022
Directora: Paulina Cornejo
Modalidad: onlive (digital) con un taller presencial
Total de cursos: 18 onlive + 1 taller presencial
Colaboración: Dirección general, Dirección académica, Desarrollo de
nuevos programas académicos, Servicios escolares, Educación continua.
Programas transversales: Diseño del Mañana, Visualización de Datos,
Diseño Urbano, Estudios de Diseño, Estudios de Diseño.

Cheryl Heller

José Allard
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https://heller.commonwise.design/
https://diseno.uc.cl/persona/allard-jose-manuel/
https://posgrados.centro.edu.mx/e-innovacion-social/


Conversación con el Laboratorio de
Innovación Pública - U. Católica Chile

Como parte de las actividades para la promoción de la Especialidad de Diseño para
la Innovación Social organizamos una conversación con Cristóbal Tello y José
Allard, fundadores, director y subdirector del Laboratorio de Innovación Pública de
la Universidad Católica de Chile (LIP UC), con el que hemos realizado anteriores
colaboraciones. El LIP UC, es una iniciativa conjunta entre las Escuelas de Diseño y la
de Política Pública que busca resolver problemas sociales complejos para mejorar la
calidad de servicios ofrecidos a la ciudadanía.  

Conversación disponible aquí.

Invitados: José Allard / Cristobal Tello - LIP Chile
Modalidad: digital
Total de participantes: 56 (17 internacionales)
Reproducciones: 444 (2 meses) 
Colaboración: Educación Continua CENTRO,
Laboratorio Innovación Pública - Universidad
Católica de Chile
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https://www.youtube.com/watch?v=FuOhntCtMxI


Taller de Diseño para la Innovación
Social - Cheryl Heller / MED

Desde 2016, como parte de la Maestría en Estudios de Diseño, el Hub de diseño
social colabora en la organización del taller de Diseño para la Innovación Social.
En 2021 el taller estuvo a cargo de Cheryl Heller, quien impartió la metodología,
Paulina Cornejo que facilitó los ejercicios en español y la Dra. Marilú Acosta que nos
aproximó a la telemedicina y el COVID-19. El objetivo del taller fue explorar qué se
entiende por telemedicina y diseñar estrategias de comunicación (videos e
infografías) para facilitar el acceso y difusión del programa Tu Salud en Casa del
Centro Médico ABC.

Talleristas: Cheryl Heller / Paulina Cornejo
Modalidad: digital
Participantes: 13 estudiantes MED, 4 estudiantes de
otros programas/egresadxs
Colaboración: Dra. Marilú Acosta - Programa Mi
Salud en Casa, Centro Médico ABC
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Talleres Tenkuä

Tenkuä es una metodología
desarrollada en colaboración por el
Hub de diseño social y la
Coordinación de Diseño del mañana.
Se basa en futuros participativos
sustentables y detecta retos
(latentes o manifiestos) para
transformarlos en oportunidades y
tácticas. Su objetivo es visualizar
escenarios alternativos de largo
plazo que, mediante la capacidad de
agencia de sus participantes, detonen
la creación de futuros distintos en
los contextos en los que se
encuentren.

Como parte de la evolución de
Tenkuä, la actualización realizada
en 2021 consideró el rediseño de las
tarjetas para el juego, incorporando
principios que no solo funcionan para
ciudades rotas, sino para cualquier
organización o comunidad
fragmentada. Se redefinieron así los
Temas Eje y los Arcos de futuros o
escenarios. Esta nueva versión
contiene un instructivo en PDF que es
más adaptable a las organizaciones y
sencillo de replicar por terceras
personas.
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Talleres Tenkuä

Número de talleres: 3
Talleristas: Paulina Cornejo / Karla Paniagua
Modalidad: 2 presencial / 1 digital
Total de participantes: 56 (17 internacionales)
Colaboración: Educación Continua CENTRO, Centro
Mexicano para la Filantropía (cemefi), Participatory Futures
Global Swarm
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Conoce Tenkuä

https://www3.centro.edu.mx/tenkua/


Taller de habilidades y retos para el
pensamiento creativo

Taller sabatino organizado en colaboración con Fundación Televisa, dirigido a
adolescentes provenientes de secundarias públicas. Su objetivo fue enseñarles
técnicas para aumentar el flujo de ideas, develar posibilidades y provocar procesos
creativos dinámicos que les ayuden a ampliar sus horizontes y construir confianza.
Las participantes trabajaron en equipos con ejercicios que les permitieron conocerse
entre sí, a la vez que estimular su creatividad. Los equipos diseñaron proyectos
enfocados en distintos objetivos de acuerdo a los retos planteados por la plataforma
MIT Solve. 

Número de talleres: 1 / 4 sesiones sabatinas (octubre)
Tallerista: Alejandra Rojo
Modalidad: presencial
Total participantes: 23 adolescentes mujeres (19 de
secundarias públicas y 4 de privadas)
Colaboración: Centro de Investigación en Economía Creativa
de CENTRO, Fundación Televisa  
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La vida de la mezclilla / 
Breakout Sessions WDCD

Taller organizado con la licenciatura de Diseño Textil y Moda. Se trató de una
colaboración con la artista Femke van Gemert y Andrea Bores de CENTRO en el
marco del festival What Design Can Do. Abordó la idea de usar mezclilla en desuso,
desechada, y extender su ciclo de vida textil a través de la exploración de métodos de
reuso y transformación que aprovecharan sus imperfecciones, sus huellas y su
memoria.

El taller formó parte de las actividades de exploración y aprendizaje organizadas por
CENTRO para la producción del proyecto Zona Maco 2022.

Número de talleres: 1 breakout session WDCD
Tallerista: Andrea Bores / Femke van Gemert
Modalidad: presencial en Teatro Ángela Peralta
Total participantes: 70 (aprox.)
Colaboración: licenciatura en Diseño Textil y de Moda,
Relaciones con la Industria CENTRO, What Design Can Do
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Colaboración Soy CENTRO

En 2021 CENTRO rediseñó su curso de inducción para brindar una mejor experiencia
a estudiantes de nuevo ingreso. En lo que respecta a la participación del Hub de
diseño social y Comunidad C buscamos que lxs estudiantes se familiarizaran con su
existencia y funciones, realizando dinámicas colaborativas de siembra de
suculentas, creación de playlists colectivas (o Rockolas CENTRO) o sesiones de
meditación y pausas activas para la exploración creativa.
 

Número de talleres: 1 / 20 sesiones
Talleristas: Scarlet Angel / Vicencio García / Abel
Matus / Andrea Norzagaray / Jimena Prado
Modalidad: Presencial 
Macetas plantadas: 230
Total participantes: 199
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Colaboración Espacio diversidad,
equidad y cultura de paz

Conversación 9 marzo con 5 mujeres de nuestra comunidad que compartieron
trabajos que cuestionan o reinventan roles de género a través de la creatividad.
María Ponce, Karla Muñiz, Belén Rodríguez, Ashby Solano y Elsa Oviedo.
Por qué importa (o no) el lenguaje incluyente. Alma Alvarez, Ángel Candia y
Paulina Chavira.
Comunicar sin Estereotipos. Carmen Ortega y Fabiola Rivera (Igualdades).

Colaboramos en la organización del ciclo La diversidad es nuestro CENTRO,
Convergencias I Divergencias I Diálogos, iniciativa surgida en 2020 para
fomentar el intercambio de puntos de vista y la reflexión sobre temas de diversidad
y género. En 2021 co-organizamos:

Número de conversaciones: 3 
Modalidad: digital
Total invitadxs: 9
Total participantes: 117
Colaboración: Espacio de diversidad, equidad y cultura de paz
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https://www.youtube.com/watch?v=LGBiDvFdzRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QT74BWb0o2w&t=3169s
https://www.youtube.com/watch?v=LGBiDvFdzRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LGBiDvFdzRo&feature=youtu.be


El Hub de diseño social forma parte de la red internacional de DESIS (Diseño para
la Innovación Social y la Sustentabilidad) desde 2018, siendo el único en México en
pertenecer a la misma. En 2021 la Coordinación de DESIS organizó las actividades 
 *DESIS Café y *Conversations for the Planet en las que participamos y
convocamos a nuestra comunidad. Asistimos también a asambleas generales en
donde exploramos nuevas formas de participación de estudiantes en la red.

*DESIS Café, es un espacio bimestral abierto a los laboratorios globales y sus
estudiantes, en donde se comparten actividades, reflexiones, investigaciones y
proyectos. Permite reforzar conexiones e intercambiar buenas prácticas. 

*Conversations for the Planet son conversaciones abiertas. Su primera sesión "Social
Innovation in Post-Catstrophic Contexts" contó con la participación de Ezio Manzini y
Beatrice Gisclard, para discutir el tema de sostenibilidad ambiental y emergencia
climática. 

DESIS Network

Número de sesiones: 8 (2 asambleas, 5 cafés, 1 Conversation for
the Planet)
Modalidad: Digital
Participación: Presencia del Hub de diseño social, difusión de
actividades en redes, participación de estudiantes de posgrado en
actividades.
Colaboración: Coordinación de posgrados (difusión)
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https://www.desisnetwork.org/
https://www.desisnetwork.org/


6. SERVICIO SOCIAL

Lxs estudiantes que realizan servicio social con proyectos que agregan valor, son
uno de los ejes del Hub de diseño social. Cada año experimentamos con
actividades y talleres nuevos que generan comunidad entre vecinxs, docentes,
personal y estudiantes. Durante el cierre temporal del campus, nuestras actividades
fueron digitales y adaptamos los planes de trabajo de servicio social con
estudiantes que tenían más de seis meses con nosotros. Esto nos permitió ajustar
los procesos y determinar que un equipo de 12 estudiantes activos era lo
deseable para lograr más eficiencia, a la vez que una mejor experiencia para
todxs. 

A lo largo de casi dos años hemos emprendido nuevos procesos para la
organización del servicio social. En junio de 2021 publicamos la primera
convocatoria, que incorporó entrevistas y formularios con lxs candidatxs. En este
proceso aceptamos a 8 estudiantes y liberamos a 13.  El objetivo es publicar dos
convocatorias al año.
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“…me hace sumamente feliz haber podido
participar en el Hub para realizar mi
servicio social porque realmente sentí que
hice un servicio a la sociedad, fue un
canal donde me permitieron aportar mi
conocimiento y ayudar en estos tiempos
tan complejos que estamos viviendo.” 

Diego

“Ser parte del Hub fue una de las
experiencias más padres de mi vida
universitaria ya que con la pandemia
extrañaba mucho mi escuela y me di
cuenta que estamos más conectados y
somos más fuertes juntos.”
 
Mariana

“…creo que fue muy bueno el resultado
que logramos y la forma en que nos
adaptamos a la situación que estamos
viviendo en todo el mundo. Pues este
taller surge de este cambio y adaptación a
las nuevas formas de vida, las cuales creo
que han llegado para quedarse.” 

Lorena 

"Haber colaborado y participado con el Hub
de Diseño Social, me ha enseñado el
significado de la palabra comunidad, ya que
me he dado cuenta que todos tenemos algo
que aportar para mejorar nuestro entorno y
poder crear vínculos entre personas,
comunidades y grupos.” 

Pamela
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7. EL HUB EN NÚMEROS
A pesar de que gran parte del 2021 el campus permaneció cerrado para
actividades presenciales, mantuvimos su continuidad de forma digital y
logramos la incorporación de nuevas personas a la red, algo particularmente
notorio en el caso de vecinx. Entre los hallazgos más importantes de este periodo
digital destacan:

Nuestra comunidad de vecinxs continuó cercana a CENTRO y creció a
pesar de la lejanía física (al estar el campus cerrado). 
Surgieron nuevos formatos y actividades. Observamos que algunas
incluso funcionan mejor de forma digital o híbrida, al ser más práctico
para sus participantes.
Con el tiempo detectamos una fatiga digital que nos llevó a replantear
formatos y a buscar espacios de encuentro personal.
Actividades que en digital funcionaron muy bien al inicio -como Yoga y
Meditación- se retomaron. en presencial e híbrido.
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Participación

Estudiantes
49.7%

Vecinxs 
27.2%

Egresadxs
7.9%

Personal de CENTRO
7.3% Docentes

6.1%

Servicio social
1.8%

De acuerdo al registro de actividades del Hub y Comunidad C en 2021 contamos
con la participación de 769 personas entre docentes, estudiantes, egresadxs,
vecinxs, personal de CENTRO y servicio social (en 2020 contabilizamos 735).
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Estudiantes  382  
Estudiantes de licenciatura y
posgrado que formaron parte de las
actividades de Comunidad C y el Hub
de Diseño Social (en 2019 - 236,
2020 - 360, 2021 -382).

Servicio social  14
Estudiantes activos en el Hub de
diseño social para realizar su
servicio social en 2021. Número
de estudiantes que liberaron el
servicio 9.

Egresadxs 61
Egresadxs que participaron en
actividades. En 2019 registramos
7, por lo que ha habido un
incremento considerable en los
últimos dos años. (2019-7, 2020 -
49, 2021 - 61).

Docentes 47
Docentes que participaron en
actividades ya sea como invitados a
charlas, asesorías o que colaboraron
en el desarrollo de proyectos. (2019-
20, 2020 - 47, 2022 - 47)

Participación

Personal  56
Personal operativo y administrativo que
formó parte de nuestras actividades.
(En 2019 - 54, 2020 - 92 derivado de la
participación digital desde casa en los
diálogos de  la Diversidad es nuestro
CENTRO).

Vecinxs 209
Vecinxs que participaron en una o
más actividades del Hub de diseño
social. En 2020 registramos 164.
(ver página siguiente para
desglose). 

La reorganización de actividades en formato digital, el cierre temporal del campus y
la limitación para hacer activaciones presenciales (como el Tianguis o Refurbrish) se
reflejaron en una menor participación presencial de estudiantes en comparación
con otros años, sin embargo, la cuenta de Instagram de Comunidad C y la
interacción digital tuvo un muy buen desempeño. En lo que respecta a lxs vecinxs,
el cierre temporal abrió posibilidades: mantuvimos actividades en formato digital y
mediante alianzas con otras organizaciones, nos acercamos a nuevxs vecinxs que
encontraron en CENTRO opciones de vinculación y formación en línea.
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Vecinxs

2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021
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La línea negra muestra el total de vecinos que han participado en talleres desde
2015. Las líneas roja y azul representan la proporción de mujeres y hombres. El
incremento en la proporción de hombres responde a la organiza-ción de torneos o
partidos de futbol. En 2018 y 2020 los torneos contaron con más de 90 participantes
(en su mayoría hombres jóvenes), en 2021 realizamos 4 partidos, incluyendo uno
infantil. Esto se refleja también en la baja del promedio de edad en esos mismos
años (ver gráfico izq. abajo). 

209
Vecinos participaron en una o más actividades del Hub durante 2021 (84
hombres y 127 mujeres). *Se consideran vecinos de CENTRO a las personas que
viven en las colonias circundantes en un radio aproximado de 1 km.

0 20 40 60
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2020 

2019 
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2015 

Total  898 
Vecinos han participado en

una o más actividades y/o

talleres del Hub de Diseño

Social entre 2015 y 2021.

Promedio de edad de participantes
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Presenciales

14

Total de actividades

Digitales

180

Híbridas

17
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Centro Médico ABC y la Clínica Brimex de atención                                    
 a la Comunidad
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
Centro para el Desarrollo de la Comunidad (CDC)
Christel House México A.C.
Colegio Americano (ASF)
DESIS Network
Dirección del Bosque de Chapultepec
Escuela La Gaviota A.C.
FabLab Constituyentes
Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec
FUCAM
La Chispa
Parque Lomas
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
SOS
Universidad del Valle de México Campus Chapultepec

Además de las incontables colaboraciones internas, parte del trabajo que realizamos
cuenta con el apoyo de personas y organizaciones aliadas externas de CENTRO,
entre las que se encuentran:

Beca Zona - Christel House

En 2021 concretamos la alianza estratégica con Christel House para otorgar
hasta tres becas por semestre para cursar la licenciatura a estudiantes egresadxs
de su preparatoria que cumplieran con los requisitos de admisión. El programa forma
parte de las becas zona CENTRO.

Aliados clave
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8. CONTENIDO DIGITAL

En el Hub de diseño social contamos con tres
redes sociales (FB, IG, LIn) y una red social
para Comunidad C (Lin) que han tenido un
crecimiento orgánico y cumplen distintas
funciones de vinculación y comunicación con
las distintas personas que forman parte de
nuestra comunidad.

Hub de diseño social:
Facebook: desde 2017 ha servido de enlace y
difusión, principalmente con vecinxs. 

Instagram: ha permitido llegar a otras audiencias
e interactuar más con estudiantes y docentes, así
como personas en general. 

En ambas redes lanzamos campañas en el año
bajo los temas #RockolaCENTRO,
#MartesdeInspiración, #CampusAbstracto, #TBT
thursday (donde se comparten memorias).

LinkedIn: es utilizada principalmente para 
 contenido académico y para acercarnos a
perfiles y organizaciones más especializadas.

Comunidad C:
Instagram: es su única red, tiene una alta
interacción con estudiantes. Se utiliza para
comunicar proyectos, convocatorias, recursos
útiles y sondear cuáles son los temas de interés,
opiniones o ideas de nuestra comunidad
estudiantil.
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#CampusAbstracto

#RockolaCENTRO



A mediados de año, replanteamos la estrategia del Instagram de Comunidad C a
través de pilares rectores de comunicación. Esta estructura nos permite aterrizar los
temas de conversación de manera orgánica y coherente con los intereses de nuestra
audiencia. Además, visibilizó áreas de oportunidad que no habíamos explorado antes.

Por otra parte, hemos empujado a generar contenido que propicie la interacción con
dos objetivos:  detonar conversaciones bilaterales donde todxs se sientan parte y
medir el pulso de nuestra comunidad para entender sus necesidades e intereses.
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2019 2020 2021 
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2,000 
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Redes sociales

Hub diseño social 
  Facebook (2092 seguidores)
  Instagram (1008 seguidores)
  LinkedIn  (652 seguidores)

Comunidad C
  Instagram (1946 seguidores)

Crecimiento orgánico de redes:

Total de publicaciones:
208

Nuevos seguidores:
+370

Seguidores de la cuenta:
1008

 

IG (Hub) FB (Hub)

Total de publicaciones:
234

Nuevos seguidores:
+205

 

Seguidores de la cuenta:
2092

LIn (Hub)

Total de publicaciones:
47

Nuevos seguidores:
+177

Seguidores de la cuenta:
652

IG (CC)

Total de publicaciones:
251

Nuevos seguidores:
+389

Seguidores de la cuenta:
1946
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A nuestra comunidad de estudiantes, egresadxs,
docentes, personal, aliadxs y vecinxs: 

 
 
 

Enero 24, 2022

EQUIPO:

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

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

Andrea Norzagaray
Responsable de Comunidad C
anorzagaray@centro.edu.mx

¡muchas gracias!
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YOGA Y MEDITACIÓN · CARDIO EN CASA · CULTIVA ·
ALFABETIZACIÓN DIGITAL · COCINA COMPARTIDA ·
TALLER ABIERTO DE DIBUJO · TEJIDO · JOYERÍA
COMO OBJETO SIMBÓLICO · DESARROLLO HUMANO ·
MACETAS DE CONCRETO · APRECIACIÓN MUSICAL ·
ARCHIVO C · HABILIDADES Y RETOS PARA EL
PENSAMIENTO CREATIVO · FUTBOL COMUNITARIO ·
EFECTO VERDE · ENCUADERNACIÓN · PATRONAJE Y
CONFECCIÓN · HUERTOS URBANOS · SUCULENTAS ·
INDEPENDENCIA FINANCIERA · PRENSA BOTÁNICA · 
 PAUSAS ACTIVAS · TENKUÄ · HERBOLARIA ·
RECURSOS PARA CREATIVXS · FOTO CLUB · MARTES
DE DIBUJO · SOMOS COMUNIDAD C · REFUBRISH · A
LIBRO ABIERTO · ROCKOLA CENTRO · UN LUGAR
PARA LA MEMORIA · DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN
SOCIAL · FUTBOL COMUNITARIO · ALFABETIZACIÓN
DIGITAL · COCINA COMPARTIDA · TALLER ABIERTO DE
DIBUJO · TEJIDO · YOGA Y MEDITACIÓN · MACETAS DE
CONCRETO · APRECIACIÓN MUSICAL · HABILIDADES Y
RETOS PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO · ARCHIVO
C · EFECTO VERDE · FOTO CLUB · CARDIO EN CASA ·
CULTIVA ·JOYERÍA COMO OBJETO SIMBÓLICO ·
DESARROLLO HUMANO · PATRONAJE Y CONFECCIÓN ·
HUERTOS URBANOS · SUCULENTAS· HERBOLARIA ·
REFUBRISH · PRENSA BOTÁNICA · ENCUADERNACIÓN
· A LIBRO ABIERTO · PAUSAS ACTIVAS ·
INDEPENDENCIA FINANCIERA · RECURSOS PARA
CREATIVXS · TENKUÄ · MARTES DE DIBUJO · SOMOS
COMUNIDAD C · ROCKOLA CENTRO · UN LUGAR PARA
LA MEMORIA · DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL ·
FUTBOL COMUNITARIO · YOGA Y MEDITACIÓN ·
CARDIO EN CASA · CULTIVA · ALFABETIZACIÓN
DIGITAL · COCINA COMPARTIDA · TALLER ABIERTO DE
DIBUJO · TEJIDO · JOYERÍA COMO OBJETO SIMBÓLICO
· MACETAS DE CONCRETO · APRECIACIÓN MUSICAL ·
DESARROLLO HUMANO · HABILIDADES Y RETOS PARA 
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Fotografías portadas Abel Matus. Campus Abstracto. Fachada CENTRO, 2021.


