Código
de ética

Misión
CENTRO es una institución de educación superior dedicada a la profesionalización de la creatividad. Entiende la
creatividad, como agente catalizador de cambio, innovación y creación de valor.
La educación en CENTRO está anclada al estudio de lo humano, integrando una perspectiva sistémica y fomentando el pensamiento complejo para la comprensión y resolución de problemas.
A partir de un modelo especializado y personalizado, forma expertos creativos con un enfoque social, sostenible
y emprendedor.
Visión
CENTRO es una institución de educación superior y un foco de innovación en aprendizajes.
Desarrolla programas y cursos acreditados -y no acreditados-, contenidos, metodologías y herramientas que potencializan la creatividad a través del encuentro entre las ramas de la ciencia, el emprendimiento y la tecnología.
Impacta en múltiples niveles como la formación y profesionalización de los estudiantes; la generación de nuevos conocimientos y metodologías; así como en la transformación de los perfiles profesionales dentro de sus
respectivas disciplinas.
Cuenta con un modelo educativo y organizacional personalizado y flexible. El personal académico y administrativo de la institución desempeña sus funciones con apertura, disposición al aprendizaje y capacidad de
adaptación.
Forma parte de las instituciones líderes que influyen –a través de la colaboración y consolidación de alianzas– en
la propuesta, promoción y desarrollo de recursos para el futuro de la educación. Con una visión de vanguardia,
incluyente y socialmente responsable; su propuesta sistémica impacta positivamente en la economía creativa.
Principios
Creatividad
La creatividad es pensar, generar y conectar con nuestros entornos de distintas maneras. Un imaginar y actuar
que tiene que ver con empatizar, reconocernos en la diversidad y entender las múltiples metodologías y saberes
con las que podemos alcanzar distintas soluciones. Si creamos, transformamos.
Transformación
Configurar y desconfigurar ideas y soluciones tantas veces como sea necesario es esencial para CENTRO: la
iteración define nuestra postura. Vemos los cambios como premisa para gestar nuevas oportunidades y posibilidades. Diseñamos el mañana, construyendo sobre el pasado y repensando el hoy. Transformando aprendemos.

Aprendizaje
En CENTRO aprendemos a aprender y a desaprender; aprendemos juntos, con una actitud generosa para compartir conocimiento y con humildad para recibir retroalimentación. Todos los recursos están al servicio de nuestro compromiso de aprender. Aprendiendo generamos compromiso social.
Compromiso social
En todo momento buscamos retribuir a nuestros diversos entornos con impactos positivos. Entendemos la educación creativa como un bien común que debe trascender los espacios académicos. Velamos por la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. Nuestros programas académicos, estudiantes, programas de becas e instalaciones
dan cuentan de este compromiso. El compromiso social construye ciudadanía.
Construcción de ciudadanía
Nuestra tarea es, a la par de profesionalizar el talento creativo, formar ciudadanos integrales, éticos, solidarios
y reflexivos, con sensibilidad por lo local y lo global.
Objetivo
El objetivo del presente Código de Ética es que toda la comunidad CENTRO este comprometida con el cumplimiento del mismo, siempre acorde con la misión, la visión y los principios institucionales, mismos que servirán
de guía a en nuestras actividades diarias.
Solución de Controversias
En caso de existir algún tipo de conflicto entre los miembros de la comunidad, CENTRO tendrá como prioridad,
buscar la solución de cualquier problemática, siempre y cuando la misma lo permita, a través del diálogo con
los involucrados.
•
Siempre bajo el espíritu de la inclusión.
•
Siempre respetando el derecho de audiencia y el principio de imparcialidad.
•
Siempre buscando la verdad/veracidad de la información para entender cabalmente la situación
y así proceder.
Atención de inquietudes
Cualquier inquietud y/o sugerencia es tratada con seriedad y absoluta confidencialidad a través del correo:
(tescuchamos@centro.edu.mx), mismas que serán recibidas por el Comité de Normatividad y analizadas de manera puntual para dar respuesta al asunto planteado.
Los datos personales que se recaben de los involucrados serán tratados de conformidad con nuestro Aviso de
Privacidad de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.

