
Claustro de profesores

Roberto Cabezas  | Director | Investigador y fusionista de 
medios digitales. Dr. en Tecnología Musical por la UNAM. Sus líneas 
de investigación abarcan el diseño por medio de IA, computación 
expresiva y creación algorítmica. Su obra ha sido expuesta en 
diferentes festivales artísticos y eventos académicos internacionales.

Diego Montesinos  | Desarrollador de software multimedia.
Ha trabajado en proyectos para Cocolab, desarrollando shows 
multimediáticos como la Experiencia Nocturna Teotihuacán o White 
Canvas, además de diseñar experiencias interactivas para museos 
como el Papalote Museo del Niño.

Bruno Díaz  | Experto en programación gráfica. Principal investigador  
en tecnologías de computación gráfica del STEAM Lab de CENTRO. 
Fue parte del equipo de programadores del laboratorio de inmersión 
del BBVA-CCD. 

Rolando González  | Animador y artista digital.Generador  
de contenidos AR para Facebook e Instagram. Director y fundador 
del taller de experimentación artística y tecnológica Runente.

Eduardo Obieta  | Experto en MOCAP y digitalización avanzada. 
Ingeniero en Arquitectura por el IPN, Fundador y Director General en 
LAAd, estudio creativo especializado en la generación de contenidos 
interactivos.
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Especialidad en Código creativo 
para animación y video

Este programa está enfocado en la enseñanza de lenguajes  
de programación computacional y tecnologías de innovación  
para el desarrollo de proyectos audiovisuales y narrativas multimedia; 
además, está diseñado a partir de las exigencias actuales en  
las industrias creativas artísticas y comerciales. Como estudiante 
de la Especialidad podrás adquirir habilidades para la creación 
de experiencias interactivas, motion graphics, efectos especiales, 
captura de movimiento, fotogrametría y render en tiempo real  
para espectáculos en vivo.

Requisitos
Título de Licenciatura | Curriculum vitae | Portafolio y/o reel  
de proyectos | Carta motivos | Entrevista | Formato de admisión
Opción de titulación para alumnos CENTRO.

Modalidad | OnLive Plus: Sesiones virtuales en vivo  
+ bootcamps presenciales 
Fecha de inicio | Febrero, 2022
Duración | 2 semestres
Horarios | Lunes y miércoles de 18 a 22 h
RVOE 20192908

Especialidad en
Código Creativo para Animación y Video

Conoce el ecosistema creativo de CENTRO Posgrados

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.
Es la institución líder en diseño y creatividad en Latinoamérica, con 20 programas  
de Posgrado relacionados con la Economía Creativa.
El impacto de estas disciplinas es tan relevante que la ONU declaró 2021  
el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible.

https://www.instagram.com/rheadsh/
https://www.instagram.com/dmntesinos/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNH78udbg9uOXFEGHBfMDVOXq_BIaQ
https://www.instagram.com/brunirows_code/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNFyE7WH8nV08QbibJaVM60QZnefSg
https://vimeo.com/laad
https://www.instagram.com/rheadsh/
https://www.instagram.com/dmntesinos/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNH78udbg9uOXFEGHBfMDVOXq_BIaQ
https://www.instagram.com/brunirows_code/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNFyE7WH8nV08QbibJaVM60QZnefSg
https://vimeo.com/laad
https://www.instagram.com/rheadsh/
https://www.instagram.com/dmntesinos/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNH78udbg9uOXFEGHBfMDVOXq_BIaQ
https://www.instagram.com/brunirows_code/?hl%3Des-la&sa=D&source=editors&ust=1633483502218000&usg=AFQjCNFyE7WH8nV08QbibJaVM60QZnefSg
https://www.linkedin.com/in/rolandoga/
https://vimeo.com/laad


Contacto
Promoción Posgrados | T. 2789 9000 exts. 8811 y 8987
Whatsapp +525580446829 | posgrados@centro.edu.mx

Beneficios por pago anticipado
10% hasta el 20 de octubre | Aplica solo a la primera colegiatura
6% hasta el 15 de diciembre | Aplica a pago de primera colegiatura y semestre/cuatrimestre completo

Becas | https://www3.centro.edu.mx/Posgrados/Formatos/SE03_Solicitud_de_beca_Posgrado_2018.pdf
Consulta reglamento de pago | https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf

Los gastos que puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título correrán íntegramente  
por cuenta del alumno.

Especialidad en Código Creativo para Animación y Video

Precio total programa | $132,300 MXN (en 10 pagos) 

Centro de diseño, cine y televisión | centro.edu.mx 
Facebook centro.edu.mx | Twitter @centro_news
Instagram @centro_U | #MomentosCENTRO
Av. Constituyentes 455, Col. América

Materias Pagos

Animación procedural 2D Total semestre | $66,150 MXN

o 5 pagos | $13,230 MXN
Principios y fundamentos de la Programación

Producción digital

*Los 5 pagos se realizan los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo antes del día 10 de cada mes.  
  El pago de la inscripción corresponde a la colegiatura de enero.

Animación procedural 3D
Total semestre | $66,150 MXN

o 5 pagos | $13,230 MXN

Programación: composición 
y procesamiento avanzado

Producción digital avanzada

Proyecto terminal

*Los 5 pagos se realizan los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre antes del día 10 de cada mes.

semestre

semestre

1er

2o
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